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Resumen 

Tema Diseño de un material gráfico que apoye a la estimulación del 
habla en niños de 28 a 36 meses, con retraso del desarrollo del 
lenguaje.

Hay ocasiones en las que el lenguaje se tiende a complicar 
debido a condiciones que el infante puede presentar. Puede 
ocurrir que cuando existen alteraciones en una edad temprana 
los padres no prestan mucha atención, pero el lenguaje tardío 
debe ser considerado como una posible alerta ante posibles 
trastornos en el desarrollo del lenguaje.

Por lo general si los padres no saben de que manera realizar los 
ejercicios en el hogar, la estimulación no será la adecuada. Por 
esto es necesario buscar motivación tanto para ambas partes y 
fomentar alternativas donde se sientan involucrados, haciendo 
del proceso algo más que una terapia obligatoria.

De acuerdo a todos los puntos tratados a lo largo de la 
investigación, para que las terapias sean exitosas los padres 
como apoyo del niño deben proporcionar la debida estimulación 
en el hogar. 

Ante esto se ha propuesto desarrollar un libro de actividades 
como apoyo a las terapias. que incluya un plan de intervención, 
ajustándose a las necesidades del usuario con estrategias 
y actividades que ofrezcan interactividad para el niño. Si el 
retraso del desarrollo de lenguaje recibe un buen tratamiento 
a su momento, ayudará a los niños a evitar problemas de largo 
plazo.
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El lenguaje abre o cierra posibilidades para el desempeño 
social (Unesco, 1997) y es indispensable que desde edades 
tempranas se brinde la atención adecuada para evitar problemas 
a futuro. 

Existe una gran diversidad en el material para terapias del 
lenguaje, pero lo importante es que se le de el uso adecuado, 
para incrementar el desarrollo del infante y ya que son niños 
pequeños la mejor forma de incentivar las actividades es por 
medio del juego y de actividades lúdicas. También es necesario 
que los padres tengan una guía la cual les sirva para apoyar a sus 
pequeños y la motivación no se pierda. En este caso el papel 
del diseñador es crear un material multifacético que apoye a 
las terapias en el hogar tomando en cuenta las necesidades del 
usuario.

Introducción 



Capítulo

1
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  El lenguaje desde los primeros años de vida es utilizado como 
medio de expresión oral y corporal, permitiendo un diverso 
desarrollo humano e incrementando las maneras de expresión.

Según un documento de la Unesco (1997) el lenguaje abre o 
cierra posibilidades para el desempeño social de los individuos y 
funciona como un instrumento básico para el desarrollo de otros 
aprendizajes.

Hay ocasiones en las que el lenguaje se tiende a complicar 
debido a condiciones que el infante puede presentar, por lo que es 
necesario desde un comienzo tomar en cuenta algunos aspectos 
como funciones nerviosas superiores, la interacción con el entorno, 
los factores sociales y culturales, los afectivos y emocionales, y el 
pensamiento. (Torres, 1996, pág. 11)

Puede ocurrir que cuando existen alteraciones en una edad 
temprana los padres no prestan mucha atención, pero el lenguaje 
tardío debe ser considerado como una posible alerta ante posibles 
trastornos en el desarrollo del mismo, tal como lo menciona 
la Logopeda y Pedagoga, Sala Torrent M., en el documento 
sobre Trastornos del lenguaje oral y escrito del 17° Congreso de 
Actualización Pediatría:

El 44,1% de los niños con inicio tardío del lenguaje cumplieron 
criterios de dificultades de lenguaje a los 3 años y el porcentaje 
declinó al 40,2% a la edad de 4 
años. Así pues, estos resultados 
apoyan la remisión espontánea de 
las dificultades de lenguaje en el 
56% de los niños a los 3 años, pero 
a partir de los 4 años solo remite en 
un 4% de los casos. 

Si la remisión de este inicio tardío no se produce entre los 2-3 
años, la probabilidad de que esto pase en el siguiente año de vida 
es mucho menor (…). (2020, pág. 255) 

Hay cifras en niños de 3 a 
5 años de edad, donde un 
19.4 % tienen un desfase en 
la adquisición del lenguaje 
(Ramírez, citado por Peñafiel, 
B., 2018) Estos porcentajes son 
una evidencia de que existe 
un rango de prevalencia del 

problema, y por las consecuencias a futuro es necesario brindar una 
intervención temprana para evitar inconvenientes que compliquen 
la vida del infante.  

Mientras, en el Ecuador hay un grupo de 9 238 estudiantes 

1. Investigación

1. 1 Planteamiento del 
problema

56%
3 años
4 años

4%

19.4%
3 a 5 años

Figura 1: Estadísticas 
inicio tardío del lenguaje.

Figura 2: Estadísticas 
desfases en el lenguaje.
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con necesidades educativas especiales no asociadas a una 
discapacidad, de los cuales, 2.621 son niños con dificultades de 
aprendizaje dentro del sistema educativo, identificados a través del 
acompañamiento pedagógico realizado por parte de los docentes 
pedagogos de apoyo, de acuerdo al Ministerio de Educación. 
(eltelégrafo, 2019)

Además, se evidencia el problema en porcentajes adquiridos de 
investigaciones en programas y centros de desarrollo infantil, como 
lo señala una investigación realizada por Guachún B, Quizhpi J 
(Citado por Peñafiel, B. en su trabajo sobre la prevalencia de retraso en 
el desarrollo) en donde menciona que en Ecuador, específicamente 
en  la ciudad de Cuenca tras un 
estudio sobre la incidencia de 
trastornos en el desarrollo del 
lenguaje en 120 niños de 18 a 48 
meses que asisten al Programa 
“Creciendo con nuestros niños”, 
arroja resultado de que el 21.7% 
presentó trastorno de desarrollo 
del lenguaje comprensivo leve y el 
36.7% en el desarrollo del lenguaje 
expresivo. (p. 3, 2018)

Como se muestra en los datos porcentuales, está condición no 
distingue estrato social alguno y 
puede ocurrir en distintos sectores 
de la población, tal como se 
presenta en un estudio realizado 
en la parroquia de Tabacundo en la 
cual se realizó una muestra en un 
Centro de Desarrollo Infantil a una 
población de 152 niños obteniendo 
una prevalencia de retraso en el 
lenguaje comprensivo de 31.4% y el 
50.4% en el lenguaje expresivo.

Específicamente en El Distrito Metropolitano de Quito se ha 
evidenciado un importante crecimiento en la terapia de lenguaje. 
Debido a esto, desde la incorporación del servicio en el hospital del 

De 9 238 
estudiantes

Con dificultades de 
aprendizaje.

Sistema 
Educativo

Con necesidades 
educativas especiales

 no asociadas a una 
discapacidad.

2 621
son niños

21.7%

Lenguaje comprensivo

Lenguaje expresivo

En Cuenca 120 niños del programa 
“Creciendo con nuestros niños”

36.7%

31.4%

En Tabacundo, 152 niños de un Centro 
de Desarrollo Infantil

50.4%

Lenguaje comprensivo

Lenguaje expresivo

Figura 5: Estadísticas 
Tabacundo.

Figura 4: Estadísticas 
Cuenca.

Figura 3: Dificultades en el 
sistema educativo.
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS). Desde febrero del 
2018 hasta la publicación del 
artículo en junio del 2019, se han 
atendido a 3.500 pacientes, de los 
cuales, un 80% son niños de tres 
años en adelante. (La Hora, 2019)

En concordancia a los datos 
mencionado y según el Dr. Barragán, Profesor titular del curso de 
neurología pediátrica, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y la Lic. Stephany Lozano, especialista en neurolingüística, 
en un artículo sobre la identificación temprana de trastornos del 
lenguaje indican que:

El trastorno en el desarrollo del lenguaje es una de las 
manifestaciones que se observa con mayor frecuencia en el 
consultorio pediátrico. El hecho de hacer correcciones a tiempo 
de los problemas del lenguaje permite al individuo no sólo la 
capacidad para expresar todo su mundo interior, sino ayudan a 
mejorar la capacidad de auto modulación de conductas, así como 
la organización del pensamiento. Existen los llamados “periodos 
críticos” o “ventanas de oportunidad” y éstos se refieren a los 
periodos en que es posible adquirir ciertas habilidades o destrezas 
de manera natural, sencilla y perdurable. (…). La planificación del 
tratamiento incluye educación y entrenamiento de los padres, 
terapias de apoyo tempranas que van más allá de lenguaje, (…). 
(2011)

Esta ventana de oportunidad que hace referencia el autor, es 
una congruente para corregir falencias en cuanto a maneras de 
expresión y comunicación con el infante. Debido a que, si se llega al 
periodo crítico el problema se extendería y el retraso en el desarrollo 
podría derivar a algo más severo como lo es un trastorno. 

A partir de esta información se ha generado un árbol de problemas 
que ayude a identificar algunas de las causas y sus posibles 
consecuencias.

De 3500 pacientes

80%

+ 3 años

Figura 6: Estadísticas IESS.
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Figura 17: Árbol de problemas
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En la entrevista realizada a la Lic. Eliana Almeida y Soledad 
Manobando, terapeutas del lenguaje y a la Lic. María Eugenia 
Calero, Fonoaudióloga, coinciden en que parte de la recuperación 
del niño es el apoyo brindado desde el hogar; debido a que pueden 
generar factores que determinarán el grado de recuperación del 
niño. (Ver anexos 1, 2, 3) 

Entre la información recopilada de las profesionales, se 
manifestaron ideas similares, pero en distintos ámbitos. Algunas 
de las terapeutas mencionaban que, para el progreso del niño, la 
terapia necesita de la colaboración de la madre en cuanto a las 
actividades que tiene que realizar el niño en el hogar. 

Además, la Lic. Manobando, indica que el material existente 
para tratar diversos problemas de lenguaje, aun cuando es muy 
variado, tiene ciertos aspectos que pueden confundir al niño en su 
desarrollo lingüístico. Con respecto a la colaboración de la madre, la 
terapeuta menciona que en la fundación donde trabaja hay madres 
que realizan los trabajos con afán y otras que solo realizan por 
cumplir con lo que se les pide, debido a las diversas ocupaciones y 
el tiempo reducido que tienen.

Albarracín menciona que: “Muchas veces los papás presionan 
tanto a sus hijos que, en lugar de ayudarlos, aumentan el problema 
del lenguaje y hacen que los niños se vuelvan tímidos y tengan miedo 
de hablar”. (La Hora, 2019) Es decir que por falta de conocimiento 
sobre como involucrarse en la recuperación de sus hijos, actúan de 
manera incorrecta.

Otro aspecto mencionado fue que el uso de la tecnología, tanto 
en niños como en padres, afectaba su relación y ponía en riesgo 
el desarrollo del lenguaje en el niño. Esto se complementa con lo 
que menciona Albarracín: “el uso de la tecnología ha hecho que 
aumenten los problemas del habla, pues muchos padres hacen 
que los niños, desde una edad temprana, jueguen en el celular, un 
artefacto donde los niños receptan información, pero no necesitan 
responder de forma oral” (2019, párr.8)  

El niño necesita un medio de doble comunicación, que al 
momento de efectuar una pregunta reciba una respuesta. Es por 
esto que si se quiere tratar con tecnológica es necesario usarla 
como un complemento, mas no, como una solución a todos los 
problemas. 

Por lo general, si los padres no saben de que manera realizar los 
ejercicios en el hogar, la estimulación no será la adecuada. Por esto, 
es necesario guiar a los padres y buscar motivación tanto para los 
niños, fomentando alternativas donde ambas partes se sientan 
involucradas haciendo del proceso algo más que una terapia 
obligatoria.
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1.2.2 Justificción teórica 
desde la interdisciplina

1.2.3 Justificación Teórica 
de Diseño

En cuanto al campo teórico, Lev Vygotski (1995), en relación al 
lenguaje menciona que: 

El desarrollo y adquisición del lenguaje en la edad infantil juega 
un rol crítico, ya que es, ante todo, la historia de la formación de una 
de las funciones más importantes del comportamiento cultural 
de los niños, que subyace en la acumulación de su experiencia 
cultural (p. 169). 

La comunicación que tiene el niño en sus primeros años mostrará 
indicios que el infante puede llegar a tener en el futuro, y si los 
problemas no son tratados a tiempo tienden a empeorar, por lo 
que, se debe recurrir a soluciones más complejas y costosas. 

En cuanto al respaldo académico que sustenta este proyecto 
es importante partir desde lo que menciona Mazzeo, (citado por 
Sánchez. G, 2020) en el texto Actas de Diseño de la Universidad de 
Palermo, cuando menciona la importancia de abordar problemas de 
mayor complejidad en contextos dinámicos como lo es el material 
pedagógico-educativo que está interrelacionado al contexto de 

1.2 Justificación

1.2.1 Justificación social Desde el ámbito social y a nivel nacional, existe un claro interés por 
abordar temas vinculados a la salud y educación infantil, es por ello 
que este proyecto se vincula al Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021 Toda una Vida, objetivo 1.4 que indica: “Garantizar el desarrollo 
infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, 
considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el 
género y las discapacidades.” (p. 58)

Las capacidades que un niño adquiriera a lo largo de su infancia es 
el reflejo de los progresos que puede tener a futuro; y poner énfasis 
en herramientas que den prioridad a los contextos que envuelven 
al infante es una manera de garantizar un óptimo desarrollo.

Según menciona el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en el documento sobre El estado mundial de la infancia 
(2016) dice que: 

“(…), la educación de calidad comienza con las intervenciones 
en la primera infancia. Hay pruebas de que la educación en la 
primera infancia puede preparar a los niños de los hogares más 
desfavorecidos a tener un mejor desempeño cuando entran en la 
escuela primaria (…). (pág. 66)

Mientras más temprano se intervenga, su solución será mejor; 
por lo que, garantizar su desarrollo integral, va de la mano con que 
reciban un tratamiento desde edades tempranas y hacer que su 
rendimiento a largo plazo no se vea afectado, estimulando partes 
físicas y psicológicas del infante.
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1.3.1 Geográfica, social, 
cultural

1.3.2 Mapa de públicos

1.3 Delimitación del proyecto

Este proyecto no tiene un lugar de ubicación fija debido a que 
este problema no distingue lugar o condición social; pero, para 
centrarlo un poco más se lo localiza en El Distrito Metropolitano de 
Quito y se lo aplicará a niños, de 28 a 36 meses , que tengan retraso 
en el desarrollo del lenguaje y requerirá de la intervención de sus 
padres.

En torno al proyecto se ha considerado delimitar un grupo 
especifico de sujetos que puedan estar implicados en el producto 
final, debido a su cercanía con el sujeto principal, por lo que se 
ha desarrollado un mapa de públicos que evidencie quienes se 
vinculan y de qué manera lo hacen.

Figura 8: Mapa de 
Públicos. 

los niños y su realidad. Sostiene que “el diseño de sistemas gráficos 
conceptuales permite desplegar discursos complejos y dinámicos 
con 

Cuando se realiza material para niños es necesario entender 
el contexto y la realidad del mismo, porque de esta manera se 
podrá reconocer los requerimientos adecuando y efectuando un 
concepto que pueda garantizar que la propuesta sea funcional 
para el usuario.

El diseño puede cumplir distintas funciones, pero siempre tendrá 
un mismo objetivo, ayudar a la sociedad. Mucho más que la parte 
estética, el diseño se debe enfocar en la solución de problemas, 
para que pueda facilitar la vida a muchas personas que lo necesitan.
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Figura 9: Relación 
entre usuarios: padre 
e hijo.

 Nota: Adaptado de Kruk A. 2010, p. 2 

1.3.3 Identificación del 
usuario

Es necesario delimitar al público objetivo, para poder aterrizar la 
investigación y tener muy centrado al perfil de usuario. 

• Grupo Objetivo y usuario secundario: Padres de niños entre 
28 meses a 36 meses con retraso simple del lenguaje.

• Usuario Principal: Niños entre 28 meses a 36 meses con 
retraso simple del lenguaje

• Estrato social: Medio Medio-Bajo

• Geográfica: Familias que viven en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Como parte de la identificación del usuario principal se han 
referenciado a un artículo sobre el Retraso Simple del Lenguaje, 
este menciona que: “(…) Generalmente, los niños comienzan a 
hablar entre los 12 y 18 meses. Sin embargo, si hay retraso simple 
del lenguaje, las palabras no aparecerán hasta los dos años. (…).” 
(Logopediaymas, 2019)

Según el artículo mencionado la edad para tratar a los niños con 
este retraso del desarrollo es desde los dos años, pero hay ocasiones 
en que el lenguaje se va adquiriendo más tarde de lo normal 
(Logopediaymas, 2019); el sitio Akroseducational (2016) habla 
sobre que la detección temprana puede garantizar un mayor éxito 
en el tratamiento, debido a que a menor edad mayor plasticidad 
cerebral. Además, en la entrevista realizada a Segovia K., terapeuta 
del lenguaje(Anexo 4), se mencionó que:

Hay que tener en cuenta que si hasta los tres años un niño no 
está hablando en frases es muy grave, y si se los trata desde 
los tres años y medio les cuesta más superar el problema que 
tengan, en las terapias si un niño no habla hasta los dos años se 
trata estimulando pero si hasta los dos años y medio no habla se 
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interviene a descubrir la raíz del por que no está hablando por lo 
que un parámetro adecuado para tratar el retraso del desarrollo 
del lenguaje seria desde los dos años cuatro meses hasta los tres 
años. Esto debido que hay niños que desde los dos años no hablan, 
pero de pronto hasta los dos años cuatro meses ya comienzan a 
hablar. (2020) (ver anexo 4)

Dado todas estas explicaciones se ha previsto que es necesario 
tener un tiempo prudente para evidenciar si el infante realmente 
padece de un retraso del desarrollo, por lo que el usuario principal 
deberá estar dentro del rango de 28 meses a 36 meses, ya que es 
una edad apropiada para tratar, antes de que se convierte en un 
padecimiento más complejo. Además, por la edad de los usuarios 
principales es necesario que los padres ayuden a formar la conexión 
entre los niños y el producto. (Ver figura 3.)

1.4.1 Objetivo general

1.4.2 Objetivo específicos

1.4 Objetivos

Fortalecer las actividades de apoyo interactivo para el desarrollo 
de lenguaje en casa, mediante el uso de material gráfico que 
permita a las madres la estimulación efectiva del habla en sus niños.

• Identificar aspectos de aprendizaje que sirvan para el 
desarrollo del niño, por medio de actividades interactivas que 
ayuden a la madre a estimular a su hijo. 

• Establecer una alternativa de entretenimiento continuo que 
mediante el uso rico en recursos gráficos, que estimule el 
habla del niño. 

• Evaluar la interacción de los usuarios con el material gráfico 
de apoyo y la funcionalidad de las actividades del material de 
apoyo por parte de la terapeuta.

1.5 Marco Metodológico y aspectos a investigar
Para la realización del proyecto de investigación es preciso contar 

con un procedimiento que ayude a alcanzar los objetivos, por lo que 
es importante que el diseño metodológico prevea tanto técnicas 
de recolección de datos como técnicas y herramientas de análisis e 
interpretación, que permitan articular la información obtenida con 
la teoría, convertirla en datos y abordar así a conclusiones. (Vidarte, 
2013)

Para este proyecto se ha trabajado con un enfoque netamente 
ligado al diseño centrado en el ser humano y para ello se ha 
seleccionado la metodología del diseño centrado en las personas 
de IDEO que consta de las siguientes fases 
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El Diseño Centrado en las Personas (DCP) es un proceso y un 
conjunto de técnicas que se usan para crear soluciones nuevas 
para el mundo; examinando las necesidades, los sueños y los 
comportamientos de las personas que se verán beneficiadas por 
las soluciones resultantes. Se pretende escuchar y entender lo que 
estas personas desean, una vez que hemos identificado lo que es 
deseable, empezamos a ver nuestras soluciones a través de lo que 
es factible y lo que es viable. Introducimos estas perspectivas en 
detalle en las últimas fases del proceso. (IDEO, 2015)

La primera fase del DCP es examinar tres ejes fundamentales del 
usuario: Deseabilidad, Factibilidad y Viabilidad.

Figura 10: Primera 
fase del Diseño 
Centrado en las 
Personas.

Deseabilidad

Factibilidad Viabilidad

¿Qué se desea?

¿Qué puede ser
financieramiente

viable?

¿Qué es técnica y
organicacionalmente

factible?

Las soluciones que surjan al final del Diseño Centrado en
las personas deben caer en la intersección de estas tres

lupas: tienen que ser deseables, factibles y viables.

Comienza Aquí

Después de encontrar las soluciones más factibles determinadas 
en los tres ejes establecidos, es necesario centrarse en una para 
convertirla en el reto de diseño. Ya identificada está solución, se 
tiene que abordar tres fases principales: Escuchar, Crear y Entregar. 
(Ideo, 2015, pág. 8)

Nota: Aptado de IDEO, 2015, pág.8
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Figura 11: Proceso ECE.

Figura 12: Línea de flujo sobre el 
Proceso ECE.

Nota: Aptado de IDEO, 2015, pág.8

Nota: Aptado de IDEO, 2015, pág.8

Este método de diseño ha sido tomado debido al modelo de trabajo que se imparte. Al tratar un 
problema que apoya el desarrollo del niño, es necesario utilizar una metodología que se centre en las 
necesidades primarias del usuario principal. 

Además, se ha estructurado el siguiente cuadro que define los aspectos a investigar. 

ESCUCHAR CREAR ENTREGAR

Se recopilarán historias, anécdotas y 
elementos de inspiración. Tendrá que 
prepararse para la investigación y guía 
del trabajo de campo.

Se trabajará en un ejercicio cuyo fin será recopilar lo que
se ha observado en las personas para ponerlo en marcos 
teóricos, oportunidades, soluciones y prototipos. Durante 
esta fase pasarán de un pensamiento concreto a un 
pensamiento más abstracto en la identificación de temas 
y oportunidades, para después volver a lo concreto mediante 
soluciones y prototipos.

Se empezará a realizar las soluciones a través 
de un modelo financiero de ingresos
y de costes, de la evaluación de capacidades 
y de la planificación en la implementación. 
Esto te ayudara a lanzar nuevas soluciones 
en el mundo.
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Tabla 1: Cuadro de metodologías.

ENFOQUE
TIPO DE
INVESTIGACIÓN TÉCNICA INSTRUMENTAL

TÉCNICA A
ABORDAR POBLACIÓN

Mixta
(Cualitativa y
cuantitativa)

Exploratoria

Exploratoria

Exploratoria

Exploratoria

Exploratoria

Exploratoria

Exploratoria

Exploratoria

Exploratoria

Entrevista a 
experto, 
Investigación 
bibliográfica.

Entrevista a 
experto, 
Investigación 
bibliográfica.

Entrevista a 
experto, 
Investigación 
bibliográfica.

Entrevista a 
experto, 
Investigación 
bibliográfica.

Entrevista a 
experto, 
Investigación 
bibliográfica.

Investigación, 
apuntes, 
grabadora de voz.

Investigación, 
apuntes, 
grabadora de voz.

Investigación, 
apuntes, 
grabadora de voz.

Investigación, 
apuntes, 
grabadora de voz.

Investigación, 
apuntes, 
grabadora de voz.

Que es el retraso del 
desarrollo del lenguaje y 
por qué se puede dar.

-Lic. Eliana Almeida, Especialista de 
lenguaje en el Centro de Asistencia de 
Servicios Educativos. (CASE).
-Lic. Soledad Manobando, Coordinadora 
de Terapia de Lenguaje en la Fundación 
ABEI

Que clases de 
problemas de 
lenguaje existen.

A qué edad se puede 
evidenciar que el niño 
tiene un problema del 
desarrollo del 
lenguaje.

-Lic. María Eugenia Calero, Fonoaudióloga
-Lic. Eliana Almeida, Especialista de 
lenguaje en el Centro de Asistencia de 
Servicios Educativos. (CASE).
-Lic. Soledad Manobando, Coordinadora 
de Terapia de Lenguaje en la Fundación 
ABEI.

-Lic. María Eugenia Calero, Fonoaudióloga
-Lic. Eliana Almeida, Especialista de 
lenguaje en el Centro de Asistencia de 
Servicios Educativos. (CASE).

Características que 
evidencian los niños 
con retraso del 
desarrollo del lenguaje.

-Lic. Soledad Manobando, Coordinadora de 
Terapia de Lenguaje en la Fundación ABEI.
-Lic. Eliana Almeida, Especialista de 
lenguaje en el Centro de Asistencia de 
Servicios Educativos. (CASE).
-Lic. María Eugenia Calero, Fonoaudióloga

Consideraciones que 
se deben tener con los 
niños con problemas 
del lenguaje.

-Lic. María Eugenia Calero, Fonoaudióloga
-Lic. Eliana Almeida, Especialista de 
lenguaje en el Centro de Asistencia de 
Servicios Educativos. (CASE).

Entrevista a experto

Entrevista a experto, 
Investigación 
bibliográfica.

Guía de preguntas, 
zoom, esfero y 
cuaderno.

Actividades que se 
realizan en la terapia.

Qué materiales 
lúdicos se utilizan en 
las terapias.

Como actúan los 
niños en las terapias.

-Lic. Eliana Almeida, Especialista de 
lenguaje en el Centro de Asistencia de 
Servicios Educativos. (CASE).
-Lic. Soledad Manobando, Coordinadora de 
Terapia de Lenguaje en la Fundación ABEI.
-Lic. María Eugenia Calero, Fonoaudióloga
-Lic. Katherine Segovia terapeuta de 
lenguaje.

Investigación, Guía 
de observación, 
Zoom, fotos, 
anotaciones. 

Investigación, Guía 
de Observación, 
apuntes, Zoom, 
grabadora de voz. 

Apuntes, grabadora 
de voz. 

-Lic. Soledad Manobando, Coordinadora de 
Terapia de Lenguaje en la Fundación ABEI.
-Lic. María Eugenia Calero, Fonoaudióloga.
-Lic. Katherine Segovia terapeuta de 
lenguaje.

-Lic. Soledad Manobando, Coordinadora de 
Terapia de Lenguaje en la Fundación ABEI.
-Lic. María Eugenia Calero, Fonoaudióloga.
-Lic. Katherine Segovia terapeuta de 
lenguaje.

-Lic. Soledad Manobando, Coordinadora de 
Terapia de Lenguaje en la Fundación ABEI.
-Lic. María Eugenia Calero, Fonoaudióloga.
-Lic. Katherine Segovia terapeuta de 
lenguaje.

Entrevista a experto, 
Investigación 
bibliográfica.

Entrevista a experto Tiempo que dura cada 
terapia.
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Mixta
(Cualitativa y
cuantitativa)

Exploratoria

Exploratoria

Exploratoria

Entrevista a 
experto, 
Investigación 
bibliográfica.

Entrevista a 
experto

Entrevista a 
experto, 
Investigación 
bibliográfica.

Investigación, 
Guía de 
Observación, 
apuntes, 
grabadora de voz.

Guía de 
Observación, 
apuntes, 
grabadora de voz.

Investigación, 
Guía de 
Observación, 
apuntes, 
grabadora de voz, 
fotografías, zoom.

Que cualidades 
muestran niños entre 
2-3 años.

-Lic. Soledad Manobando, Coordinadora de 
Terapia de Lenguaje en la Fundación ABEI.
-Lic. María Eugenia Calero, Fonoaudióloga

Como se manejan 
los padres en 
relación a las 
terapias.

Que tipo de productos 
existen para que los 
padres ayuden a sus 
hijos en el lenguaje.

-Lic. Soledad Manobando, Coordinadora 
de Terapia de Lenguaje en la Fundación 
ABEI.
-Lic. Katherine Segovia terapeuta de 
lenguaje.

-Lic. Soledad Manobando, Coordinadora 
de Terapia de Lenguaje en la Fundación 
ABEI.
-Lic. María Eugenia Calero, Fonoaudióloga.

ENFOQUE
TIPO DE
INVESTIGACIÓN TÉCNICA INSTRUMENTAL

TÉCNICA A
ABORDAR POBLACIÓN

1.6 Marco teórico

1.6.1 Diferencia entre 
retraso y trastorno

Antes de comenzar con ciertas definiciones necesarias para la 
compresión del proyecto, es necesario conocer palabras que, 
aunque parezcan similares, su connotación es distinta y pueden 
hacer una gran diferencia. Según el libro A-RE-HA Análisis del 
retraso del habla (2010) menciona que:

Siguiendo las categorías usuales de diagnóstico, estamos 
hablando de tres niveles en la valoración, que, aunque tenga 
fronteras borrosas son:

-Normalidad (que insistimos es muy amplia e incluye la inmadurez)

-Retraso: Cuando la competencia es bastante completa, pero es 
simple y no llega a la norma estadística (75%), pero evoluciona 
hacia la normalidad

- Trastorno: Cuando la competencia es reducida (muy pocos 
contrastes, y muy pocas estructuras) y/o el retraso ha fijado ya unos 
procedimientos por lo que no se observa la evolución esperada 
o se cree que la practica espontanea no puede reconducir a una 
producción en la línea de la normalidad. (Aguilar y Serra, p.42)

Es necesario diferenciar los trastornos del habla debido a que 
el procedimiento depende mucho de la condición, y si se llega a 
una confusión de términos el niño podría recibir el tratamiento 
equivocado teniendo consecuencias a futuro, siendo así una 
pérdida de tiempo con respecto a su recuperación del niño.

Para la realización de este proyecto, inmerso en el mundo 
educativo, es necesario considerar ciertos conceptos que sin duda 
alguna conllevarán a un mejor conocimiento del tema.
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1.6.1.2 El retraso del 
desarrollo del lenguaje

1.6.2 La comunicación y el 
proceso del lenguaje

Según el libro A-RE-HA Análisis del retraso del habla (2010) 
menciona que:

Los retrasos y los trastornos del habla, (…), no son producidos 
solamente por una mala articulación. Su origen es madurativo y 
es muy probable que se produzcan por una dificultad perceptiva, 
y no solo motriz, (...). En consecuencia, la incorporación de 
estos segmentos, sílabas y palabras ha sido imprecisa por no 
decir errónea y los nuevos aprendizajes se continúan realizando 
mediante este sistema defectuoso. (Aguilar y Serra p.43)

Esto quiere decir que, si se deja que el retraso se cure con el 
tiempo, es probable que el proceso del infante se desarrolle con 
falencias que le podrán afecta a futuro.  

Antes de emitir algún juicio de lo que tiene el niño, y querer 
resolverlo, es necesario que se realicen exámenes para comprobar 
si el infante no presenta otras problemáticas de tipo sensorial, motor 
o emocionales. (Torres, 1996) Por lo general si el niño presenta 
problemas neurológicos ya no se considera un retraso simple y el 
tratamiento necesita otro tipo de alcances, pero hay ocasiones en 
las cuales el problema se da sin ninguna razón aparente.

La comunicación entre personas es uno de los fortalecedores del 
desempeño social, por lo que las primeras interacciones que tiene 
una persona le servirán para acaparar nuevos conocimientos que 
fortalecerán en su desarrollo. Según un artículo sobre la educación 
inicial en la cual Cisternas, directora de Política Educativa de 
Educación en Chile, indica que: 

Existe “evidencia contundente” de que en los primeros años de 
vida es el máximo potencial de aprendizaje de las personas. “Ahí se 
produce el desarrollo neuronal, del lenguaje, por lo tanto, todo lo 
que ocurre es crucial tanto para el desarrollo presente de los niños 
como futuro.

En el mismo artículo Cisternas también menciona que esta 
evidencia se puede constatar mediante la prueba PISA donde se 
pudo constatar que los niños con educación inicial tienen más de 
20 puntos de diferencia con los que no tuvieron. (2020)

1.6.2.1 Las metas de cada 
edad

Cada etapa debe cumplir con una meta y en el transcurso del 
primer año de edad el niño debe emitir de 10 a 20 palabras, a partir 
de los dos años debe comenzar a estructurar frases y desde los tres 
años ya comenzar a dar un relato (Almeida, E., 2020) 

Los niños con retraso simple del lenguaje por lo general 
dependiendo del nivel pueden sufrir de un retraso de por lo menos 
un año considerando el nivel en el que se encuentren, esto quiere 
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1.6.3 Construcción de las 
palabras

1.6.3.1  El sonido y los 
fonemas

decir que comenzarán a expresarse con holofrases a los 3 años de 
edad, cuando ya debían utilizarlas entre los 12 y 15 meses.

Está información es necesaria para reconocer el proceso que está 
adquiriendo el niño en su desarrollo y si es necesario conseguir 
la ayuda de un terapeuta, que será el encargado de mediante un 
plan de intervención personalizado, basado en los puntos fuertes 
y débiles del niño fijar los objetivos a trabajar. Como lo es, por 
ejemplo, el número de silabas que articula el niño y ver si está de 
acuerdo a la edad que posee el infante. 

El fonema es la abstracción de un sonido del habla. Se distinguen 
esencialmente de los demás sonidos del habla porque, a pesar de 
no tener una carga de significado propio, tiene la capacidad de 
distinguir parejas de palabras en un contexto determinado. (Guitar, 
J. 1996). 

Los fonemas forman parte de los niveles del lenguaje, todos 
ellos relevantes para el proceso de la comunicación, y están 
clasificados por: nivel fonético, nivel fonológico, nivel morfológico, 
nivel sintáctico, nivel semántico y nivel pragmático. El nivel 
fonético corresponde a la pronunciación o articulación de los 
sonidos de la propia lengua y el nivel fonológico hace referencia 
al reconocimiento de los sonidos o fonemas que componen una 
palabra (conciencia fonológica o fónica). (Gómez, 2019) 

Para la realización de este proyecto se requiere total interés en 
el nivel fonético y fonológico debido al tema tratado y al grupo 
objetivo. Debido a que este tipo de reconocimientos son necesarios 
al momento de la realización de las terapias.

1.6.3.1.1 Compresión y 
discriminación de sonidos

Al hablar de discriminación de sonidos nos referimos a la habilidad 
que poseen los hablantes a fin de identificar posicionalmente en el 
lenguaje oral uniones fonéticas y fonológicas correspondientes a la 
comunicación. (Olaya, 2012)

Según Iruela (2004):

 En la didáctica de lenguas se considera que la habilidad del 
estudiante en discriminación auditiva controla también su 
capacidad productiva. Esto implica que no puede producir 
correctamente sonidos o cualquier otro elemento fónico que no 
pueda percibir auditivamente de forma correcta. Este principio 
tiene implicaciones en la secuenciación de ejercicios para mejorar 
la pronunciación, los que inciden en la percepción preceden a los 
ejercicios que inciden en la producción. (p.3)
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1.6.4 Percepción auditiva Cordero (1978) define la memoria auditiva inmediata como aquello 
que almacena por un tiempo limitado la información procedente del 
canal auditivo y cuya forma de recuperación es inmediata. Según 
Cordero 2019 la memoria auditiva inmediata está compuesta por 
la memoria lógica, la memoria numérica y la memoria asociativa. La 
memoria lógica valora el recuerdo con sentido y coherencia de un 
relato que es producido 

La percepción auditiva es un punto importante, ya que por medio 
de esto se busca acaparar el interés del niño, y debido a la edad 
del público objetivo encontrar una manera por la que se sienta 
atraído por las actividades es fundamental, para conseguir diversas 
maneras de trabajar y no solo basarse en un campo semántico 
impartiendo ejercicios muy teóricos. 

Esto quiere decir que la discriminación de sonidos favorece a 
procesos complementarios que ayudan en el proceso del desarrollo 
del niño.

1.6.4.1 Desarrollo de la 
atención auditiva

Es evidente que los niños tienen la capacidad de retener una 
considerable cantidad de información mediante su sentido 
auditivo, por este motivo, los recursos más utilizados por los padres 
de familia e instituciones educativas son herramientas didácticas 
(música, sonidos, voces), las cuales, en conjunto con otros factores, 
serán de mucha importancia en el desarrollo integral de los infantes 
durante sus primeros años.

El desarrollo auditivo en la primera infancia no se puede limitar 
a los elementos anatómicos y fisiológicos, porque la neurociencia 
ha descubierto que el área cerebral de Broca tiene la capacidad 
para comprender y producir el lenguaje, la atención selectiva, el 
control del movimiento de alto orden, la memoria y el aprendizaje 
acústico; por lo tanto, para evaluar el desarrollo auditivo en la 
primera infancia también se deben considerar factores sensoriales, 
sensorio-motores y perceptivo cognitivos. (Alvarado, 2016)

1.6.5 El juego como parte 
del aprendizaje 

El aprendizaje por medio del juego es una manera entretenida 
para fomentar el aprendizaje cognitivo y mucho mejor si el juego es 
compartido. La organización de Healthy Children menciona:

Jugar con otros es importante para el desarrollo de un niño. Las 
destrezas de la vida se aprenden cuando los niños juegan, eso 
puede ayudarles a hacer y conservar amigos. Como padre, puede 
estimular a su hijo a participar en períodos de juego saludables al 
llevarlo a un parque a jugar con otros niños o al unirse a un grupo de 
juegos organizado. (Ginsburg & Kinsman, 2016)

Basado en lo que menciona está organización es necesario tener 
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1.6.6 Relación entre padres 
e hijos

La relación de padres e hijos es importante para el desarrollo de 
los niños en todos los ámbitos, para poder dar estabilidad personal 
y no crear un factor de riesgo. Así como, el desarrollo del lenguaje, 
además de relacionarse con el pensamiento, tiene sus bases en 
las relaciones afectivas del niño con sus padres. (Ordoñez, sin año, 
pág. 186)

En virtud de ello, La UNICEF menciona:

Para mejorar el bienestar mental de los niños es importante adoptar 
un enfoque holístico y centrarse en otros factores que se sabe que 
tienen un impacto mayor que el tiempo frente a la pantalla, como 
el funcionamiento familiar, la dinámica social en la escuela y las 
condiciones socioeconómicas, al mismo tiempo que se alienta el 
uso moderado de la tecnología digital. (p.30, 2017)

Los padres deben estar presentes en cada momento clave de la 
vida de sus hijos, para que sean conscientes de su crecimiento físico 
y mental, además estar pendientes de todo tipo de advertencia 
ya que, si los niños pasan mucho tiempo en una pantalla de 
computadora, no puede ser solamente porque a los niños les gusta, 
sino porque en su entorno está sucediendo algo y eso es un refugio 
para olvidar sus problemas.

en cuenta actividades dinámicas que ayudan al desarrollo porque 
puede incrementar el funcionamiento del producto.

1.6.7 La música infantil La música infantil según Sarlé, Ivaldi & Hernández (2014) expresan 
“…que en los tiempos recientes, la exploración neurocientífica, 
evolutiva y pedagógica ha relevante que la imaginación y la 
educación artística, por medio de la música, la pintura, el teatro, el 
canto o el baile, han de conformar parte de los ejes esenciales de un 
óptimo emprendimiento educativo”. (p.22)

Así como otras disciplinas, la música cumple un papel muy 
importante en la educación ya que por medio de ella se han podido 
trabajar temas de diferentes índoles e inclusive a partir de ciertas 
investigaciones sobre los sonidos ha creado el método Tomatis, 
que se basa en un enfoque natural de estimulación neurosensorial 
a través de la música y la voz en tiempo real para captar la atención 
del cerebro y desarrollar nuestras facultades motoras, emocionales 
y cognitivas. (Tomatis.com,sf.)

1.6.8 El diseño como 
desarrollador de procesos

El valor que el diseño tiene en distintos productos, es mucho más 
que darle solo una estética, es comunicar visualmente lo que viene 
detrás del producto y mediante esto hacerlo útil para el usuario.

Como dice Rodríguez, (2006):
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1.7 Análisis tipológico Las tipologías elegidas tienen aspectos que pueden dar una guía 
al proyecto, pero también sirven para evidenciar errores y evitar 
realizarlos en la ejecución.

1.7.1 Título del proyecto: 
ItsImagical stories

Figura 13: ItsImagical 
stories.

El diseño es entonces una estrategia cultural, que comunica 
identidad y se manifiesta como un valor constitutivo de los 
productos, servicios y organizaciones. En efecto, el diseño es un 
valor constitutivo y no un valor agregado, como generalmente se 
lo presenta, porque forma parte del ser de los productos y servicios 
desde el momento de su creación. (párr. 3)

Este producto está diseñado en base a las necesidades del usuario 
con el fin de ser un complemento útil para las terapias en el hogar y 
fortalecer el desarrollo, con ello la UNESCO (1987) menciona que si 
se quiere ayudar a un niño cuyo lenguaje es rudimentario, no solo se 
tendrá que hacer un inventario de aquello de que ese niño dispone, 
sino también y sobre todo situar lo que se adquiere, cuantitativa y 
cualitativa-mente.

UNICEF (s.f) dice que los libros resistentes y coloridos son una 
buena manera de introducir al niño en el mundo de la lectura y 
del entretenimiento tranquilo. Compartir un libro incentiva el 
lenguaje y la imaginación, además de fortalecer el vínculo afectivo. 
Si los padres le leen un cuento antes de dormir, si conversan con 
él a propósito de las imágenes de un libro, y lo animan a pasar las 
páginas, enseñándole las figuras y las palabras escritas, el niño 
desarrollará su lenguaje y su imaginación y es muy probable que 
aprenda a leer más rápido.   



22

Nota: https://www.amazon.es/ItsImagical-Stories-sonidos-personajes-
Imaginarium/dp/B00S15YXPE

• De qué trata: ItsMagical stories es un libro caja que contiene 
diversos elementos, entre personajes de cuentos clásicos, 
títeres de dedo y un pequeño de panel de sonido.  

• Cómo se relaciona con mi proyecto: Ofrece diversas actividades 
que impulsan a la imaginación e interacción entre padre e hijo, 
con actividades que incentivan al habla de los niños.

• Análisis: Utilizan como base 9 historias de cuentos clásicos 
y los combinan con elementos interactivos para dar vida a las 
historias. Toda esa combinación que además es muy intuitiva 
hace que el libro ofrezca varias enseñanzas, entre ellas, el 
incremento del lenguaje. También se puede usar como base 
para crear otras historias con elementos que no pertenezcan al 
libro. Una de las falencias puede ser el material con pegatina, 
porque se puede dañar. 

• Tipografía: el único texto que tiene es del título de la portada 
Serif humanista e itálica.

• Cromática: 

En su mayoría son colores fríos con una relación de análogos, que 
se complementan con colores cálidos. 

• Grupo Objetivo: Niños de 1 a 6 años.

• Materiales: Cartón gris, papel adhesivo, cartón-foam adhesivo, 
tela, plástico, módulos musicales.

• Precio: 14’95 euros
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1.7.2 Título del proyecto: 
BabySparks - Actividades y 
Logros del Desarrollo

Figura 14: 
BabySparks.

Nota: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babysparks.
babysparks&hl=es_EC&gl=US

• ¿Cumple con el objetivo planteado? Este producto además de 
incrementar nuevo vocabulario, potencia el lenguaje oral y la 
imaginación mediante la variedad de elementos que contiene. 
Por lo que se puede decir que si cumple con el objetivo 
planteado además de crear un vínculo más cercano entre padre 
e hijo.

• De qué trata: 1300+ actividades y logros para apoyar el 
desarrollo de niños de 0-24 meses. Diseñado por expertos, 
utilizado por más de un millón de padres alrededor del mundo. 
BabySparks te da un programa personalizado para que apoyes 
las necesidades de desarrollo específicas de tu bebé. (apps.
apple.com/bo/babysparks)

• Cómo se relaciona con mi proyecto: Las actividades de 
BabySparks fueron diseñadas por reconocidos expertos en 
desarrollo temprano y son actividades compartidas en las cuales 
el padre tiene una guía de cómo usarlas y el las aplica con sus 
hijos.

• Análisis: Maneja una gráfica muy sencilla, es texto que se apoya 
en imágenes. Es una aplicación diseñada para padres, con 
videos demostrativos y explicaciones de lo que se debe realizar, 
ayuda a que el padre entienda bien las actividades y las pueda 
realizar con su niño.

• Tipografía: Sans serif 
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Colores fríos con una relación análoga, tienen una apariencia de 
suavidad y tranquilidad debido a lo poco saturados que están.

• Grupo Objetivo: Padres de niños dese 0 a 24 meses. 

• Materiales: Digital

• Precio: existen tres tipos de paquetes: El gratuito, solo se 
pueden realizar dos actividades diarias; el Básico, ($4.99 
mensual, $29.99 anual) permite realizar actividades ilimitadas 
y el Premium,  ($19.99 mensual, $119.99 anual) $119.99 son 
actividades ilimitadas, además de clases de paternidad, está 
disponible en app store y google play.

• ¿Cumple con el objetivo planteado? Ofrece una variedad de 
consejos, actividades e instrucciones que apoyan a los padres 
en el temprano desarrollo de sus niños.

• Cromática: 

1.7.3 Título del proyecto: 
¡Feliz cumpleaños!

Figura 15: Libro ¡Feliz 
cumpleaños!

• De qué trata: ¡Feliz cumpleaños! Es uno de varios ejemplares 
de la editorial Combel, este libro interactivo que con la melodía 
interpretada por lo que dicte la situación, da vida a situaciones 
como en este caso un cumpleaños. Además, contiene un 

Nota: https://www.combeleditorial.com/es/libro/cumpleanos 
feliz_978-84-9101-443-0
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Una paleta cromática variada con tonos complementarios de 
gamas poco saturadas.

• Grupo Objetivo: 1 año en adelante.

• Materiales: Cartón, laminado brillante, papel adhesivo, módulo 
musical.

• Precio: $20.77 

• ¿Cumple con el objetivo planteado? Es entretenido para los 
niños, y mediante las actividades que realizan los personales se 
muestra los sonidos.

elemento sorpresa al final.

• Cómo se relaciona con mi proyecto: El producto maneja 
mecanismos operativos que animan a descubrir el objetivo del 
libro.

• Análisis: La interactividad que mantiene ayuda a los más 
pequeños a descubrir la música a través de varios sonidos, con 
un ejemplo cotidiano como un cumpleaños compartido entre 
seres queridos.

• Tipografía: Serif geométrica

• Cromática: 



Capítulo
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2.1 Requerimientos de usuario

Este proyecto tuvo su formación en el ámbito social y no cuenta 
con un comitente en específico. Las investigaciones se realizaron 
con varios profesionales de distintas ramas como terapeutas, 
fonoaudiologas y licenciadas en lingüística.

En la sala de terapia de 
lenguaje de la Fundación ABEI 
se pueden observar un sinfín de 
material para el infante como: 
mullos, rompecabezas, cuentos, 
material didáctico, etc. También 
tienen una pequeña mesa con 
su silla incluida que es donde 
los niños realizan las actividades 
dictadas por la terapeuta.

La terapeuta tiene muchos 
libros que utiliza para tratar 

Nota: Adaptado de Gray, D., Xplane.com, 2017.

Nota: https://www.fundacionabei.org/
items.php?seccion=Programa%20
ABEI%20Infantil#item

Figura 16: Mapa de empatía.

Figura 17: Uso 
del material en la 
fundación ABEI.

¿Qué piensa y siente? 

¿Qué ve? ¿Qué oye? 

Esfuerzos Resultados

¿Qué dice y hace? 

Escucha la preocupación
de otras personas al 
hablar con su madre

¿Por qué 
no habla?

Escucha consejos
de familiares y de

amigos.

Siente preocupación 
por su niño 

Se ingenia maneras 
de ayudarlo  A veces se siente

 un poco frustrada  

A un primo le 
paso lo mismo

Pero ya 
deberia hablar

Como otros niños 
de la misma edad

de su hijo ya hablan.

Su hijo no quiere hacer las 
actividades de terapia en el 

hogar, se distrae con facilidad,
prefiere jugar con sus juguetes 

o ver videos en youtube.

Deberias llevarlo 
a que lo revisen

Con el tiempo 
solito a de hablar

No sabe que sucede

Jugar con
 juguetes

Es un poco 
retraido

Es muy 
imaginativo

Observa las cosas que 
hay a su al rededor, los

entornos que frecuenta 
con sus padres.

Siente frustración, de 
que no lo entiendan.

Solo quire divertirse, 
jugar, explorar, conocer 

cosas nuevas.

Mira series infantiles, que 
llaman su atención por 

las animaciónes y ve 
videos en youtube.

No entiende porque 
no comprenden lo 

que dice.

Busca maneras de
 trabajar con su niño.

Quiere que su hijo tenga 
una pronta recuperación 

para lograr interactuar
 con más personas.

Quiere que le entiendan 
rápido para que le den

 lo que necesita.

Busca maneras creativas 
de interactuar con su 

pequeño, algunas 
funcionan otras no.

También se recopilo información que se observó en la visita a la 
Fundación ABEI para la entrevista con la Lic. Manobando.
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Nota: Tomada por el autor.

Nota: Tomada por el autor. Nota: Tomada por el autor.

Nota: Tomada por el autor.

Nota: Tomada por el autor.

Nota: Tomada por el autor.

Figura 18: Material en 
la fundación ABEI.

Figura 19: Libros 
usados en la 
fundación ABEI.

Después de crear una ficha del niño, se realiza una entrevista si 
es posible con ambos padres, para revisar si el niño no puede tener 
alguna otra alteración en su organismo o si solo se trata de un 
retraso del lenguaje.

Los niños tienen una hora de terapia en donde además del 
material proporcionado por la terapeuta llevan un cuaderno con las 
actividades que ha realizado y actividades para realizar en la casa. 
La terapeuta comenta que los padres dependen mucho del avance 
del niño ya que en la fundación hay todo tipo de madres algunas 
muy colaborativas que hacen realizar todos los ejercicios al niño y 
otras que no lo realizan con las especificaciones realizadas. 

a niños con problemas de lenguaje, en especial uno muy básico 
sobre figuras geométricas, otros son de cuentos para niños.
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En la entrevista realizada la psicoterapeuta mencionaba que los 
niños necesitan de material más sencillo que para que capten de 
una manera más fácil, comentaba eso ya que el material con el que 
se manejan en las terapias tiene textos muy largos con palabras 
complejas para el lenguaje de un niño, además dice que ese tipo de 
material es el de más fácil acceso para los padres debido a su costo, 
pero que el problema de la comunicación afecta a la enseñanza del 
infante.

Otro problema es que algunos libros al no ser creados en el país 
tienen un idioma distinto y un contexto más ligado a la sociedad de 
donde pertenecen, por lo que son palabras no usadas habitualmente 
en el entorno del niño. (Ver figura 13)

Otro problema es que en algunos casos la gráfica no es llamativa 
para el niño y se vuelve un material sin mucho uso. (Ver figura 13)

La terapeuta también comento que sería necesario un material 
más tecnológico, donde el niño pueda tener más interacción, pero 
el problema es que en esa fundación no tienen fondos necesarios 
para trabajar con tabletas u otro tipo de aparatos electrónicos. 

2.2 Respuesta tentativa a un problema de investigación

De acuerdo a todos los puntos tratados a lo largo de la investigación, 
para que las terapias sean exitosas, los padres como apoyo del niño 
deben proporcionar la debida estimulación en el hogar. 

Ante esto se ha propuesto desarrollar un libro de actividades 
como apoyo a las terapias en el hogar, que incluya: un plan de 
intervención que se ajuste a las necesidades del usuario, estrategias 
y actividades que ofrezcan interactividad para el niño, y una guía 
escrita con complementos multimedia para proporcionar más 
apoyo a los padres. 

2.3 Desarrollo del concepto de Diseño y generación de propuestas

2.3.1 Requerimientos de 
Diseño

Para establecer los requerimientos de diseño es necesario utilizar 
herramientas que sirvan para evidenciar información relevante 
relacionada para la creación del producto.
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Deseabilidad

D
ese

abili
dad

Factibilidad

Factibilidad

Viabilidad

Viabilidad

¿Qué se desea?

¿Qué puede ser
financieramiente

viable?

¿Qué es técnica y
organicacionalmente

factible?

Accesible
Fácil de trasportar
Análogo-tecnológico

Entretenido
Interactivo
Aprendizaje

Materiales con piezas seguras
Actividades para realizar en solitario y en conjunto.
Actividades para realizarlas en el hogar

Costos accesibles.
Fácil de transportar.

Análogo-tecnológico.
Entretenido -Interactivo- Aprendizaje.

Materiales con piezas seguras.
Actividades para realizarlas en el hogar.
Actividades para realizarlas en solitario 

y en conjunto.

Figura 20: Mapa de 
las tres lupas. 

Nota: Aptado de IDEO, 2015

Los datos que se sacaron de las tres lupas, son los necesarios 
para guiar la construcción de la propuesta. Para complementar los 
requisitos se usó la herramienta de The value proposition canvas. 
Con el perfil del cliente se aclara la comprensión que se tiene sobre 
él y con el mapa de valor se describe cómo se pretende crear valor 
para ese cliente. (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2015)
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Maneras de visualizar la evolución.

Varias actividades de interacción.Medio para reforzar 
la comunicación.

Materiales sin componentes
tóxicos para los niños

Mayor interactividad entre usuarios.

Actividades para 
realizarlas en el hogar.

Entretenimiento educativo.

Información de
 caracter coloquial.

Contenido hablado
 en primera persona.

Actividades complementarias a las terapias.

Instructivo para desarrollo.

Sistema de secciones con 
ejercicios de  apoyo

Piezas
bidimencionales.

Producto fácil 
de transportar 

Producto de
costo accesible

Piezas complementarias 
entre si

Realidad Aumentada.

Piezas interactivas.

Serie de juegos

Sonidos y 
musicalidad

Producto análogo-tecnológico

Actividades imaginativas

Actividades para realizar
 en solitario y en conjunto.

Materiales con piezas 
seguras para niños

Practicas de
 práxias.

Actividades individuales o
compartidas

Generadores de 
ganancia 

Aliviadores de 
dolor 

Propuesta

Ayudar con la
tarea a sus hijos

Entretener 
a sus hijos.

Llevar a 
terapia a
 su hijo.

Trabajar

Estar al día en 
las noticias.

Tomar desiciones
con seguridad. 

Elegir buenos 
productos que ayuden 

a los problemas de sus hijos. 

Buscar productos
 innovadores.

Tener tiempo
para revisar 

el celular.

Mantener 
arreglado
 su hogar.

Ver que sus hijos 
no  pasen mucho 

tiempo en aparatos
electrónicos. 

Obedecer a
 sus padres.

Aprender

Descubrir 
nuevas cosas

Practicar ejercicios
de terapia. 

Ir a terapia.

Pasar tiempo 
con su madre.

Investigar.

No saber como 
solucionar las cosas.

No poder hacer 
algo solo.

Tener que hacer ejercicios
de las terapias durante

mucho tiempo. 

Que no le dejen usar 
mucho el celular.

No poder hacer 
lo que quiera.

No encontrar una 
buena distracción

para su hijo. 

No saber como
entretener a su hijo.

Como saber que
la terapeuta es la 

adecuada.

Que su hijo no tenga
un pronto progreso.

Realizar los trabajos 
que manda la terapeuta

sin que su hijo se  aburra. 

No tener suficiente
plata para costear 

el tratamiento.

No tener suficiente
tiempo para interactuar

con su hijo.

Muchas obligaciones
 por cumplir.

Poder ayudar a 
su hijo en su hogar.

Lograr entretener
 a su hijo.

Obtener buenos 
resultados.Divertirse en 

conjunto con 
su hijo.

Que su niño se 
entretenga mientras 

aprende.

Pensar que su 
hijo se podrá

 recuperar.

Contar con material 
creativo y funcional.

No tener que hacer 
algo por obligación.

Divertirse 
mientras aprende.

Poder jugar 
tranquilo.

Entretenerse.

Jugar

Dolores 

Ganancias 

Tarea del usuario 

Usuario Principal

Usuario Secundario

AmbosNota: Adaptado de Strategyzer.com 

Figura 21: Value proposition canvas. 
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Figura 22: The business model canvas.

Al tratarse de un público objetivo que aún no puede valerse por 
sí mismo, en el perfil del Cliente se analizan dos perfiles, el de la 
madre y del niño. En los Trabajos del Cliente se puede encontrar 
productos innovadores, ver que el niño no utilice muchos aparatos 
electrónicos, ir a terapia, descubrir cosas nuevas. No encontrar 
una buena distracción para su hijo y tener que hacer ejercicios de 
terapia durante mucho tiempo se convierten en frustraciones del 
cliente, mientras que en las alegrías compartidas se cuenta con 
material creativo, funcional, divertido y de aprendizaje.

Después de llenar el cuadro se complementó la matriz conocida 
como The business model canvas, que sirve para ayudar a crear 
valor para el cliente y para la propuesta.

Fuentes de ingreso

Segmentos de mercadoPropuestas de valorActividades claveAsociaciones clave

Estructura de costes

Relaciones con clientes

CanalesRecursos clave

Padres de familia de niños con 

retraso del desarrolllo del lenguaje.

Universidad Católica

Especialistas del lenguaje

Fonoaudiólogos

Recursos análogos: medios impresos

                                      multisensorial.

Recursos digitales: información 

                                           complementaria.

Impresión

Insumos

Diseño Gráfico

Diseño multimedia

Producto fácil de transportar. 

Instructivo para desarrollo.

Piezas bidimencionales.

Piezas complementarias entre sí.

Piezas interactivas.
Serie de juegos.

Sonidos y musicalidad.

Producto análogo-tecnológico.

Prácticas que incluyan onomatopeyas. Generar un producto que entretenga 

mientras apoye a los ejercicios de las 

terapias en el hogar.

Ventas en el mercado

Redes Sociales

Centros de terapia

Tiendas de material lúdico.

Financiación del autor

Venta en linea

Venta en centros de especialización

Fundaciones

Guarderias

Ministerios

Compartir tiempo

Conexión con el material

Hacer volar la imaginación.

Nota: Adaptado de Strategyzer.com 

En asociaciones claves se pretende crear un vinculo con la 
Universidad Católica del Ecuador, ya que es una institución que 
siempre a sobresalido por ser muy participe en proyectos de  ayuda 
social. Los especialistas del lenguaje y fonoaudiologos son un 
punto clave, ya que ellos pueden ser la conexión entre el producto 
y los usuarios, haciendo recomendación del mismo. 

En las actividades clave se destacan, uso de onomatopeyas, piezas 
bidimensionales, producto fácil de transportar, piezas interactivas, 
serie de juegos, instructivo para el desarrollo, producto análogo-
tecnológico, piezas complementarias entre sí, sonido y musicalidad.
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Nota: Adaptado de Rodriguez, 2004, p. 77 

Figura 23: Vectores 
de la forma. 

Función

E
xp

resión

Comercial

Te
cn

ol
óg

ic
o

ERGONOMÍAMECANISMOS

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
SIM

B
Ó

LIC
O

M
A

TE
R

IA
LE

S
P

R
O

C
E

SO
S

VENTAS/
DISTRIBUCIÓN

EXPECTATIVA 
DEL USUARIO

C
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ST
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S
- Resistente
- Duradero
- Multisensorial
- Llamativo

- Diseño gráfico é industrial
- Diseño multimedia
- Corte en Plotter

- Precios accesibles

- Madres de familia
- Centros especializados 
   en terapias del lenguaje.
- Fonoaudiólogos
- Terapeutas
- Guarderias.
- Ventas online
- Guagua centros
- Librerias especializadas
- Tiendas de Material Lúdico

- Entretenido
- Generar un autoaprendizaje
- Que las madres puedan formar parte
   del progreso del niño y puedan evidenciarlos.
- Imagenes llamativas y coloridas
- Actividades Recreativas
- Actividades variadas que no necesariamente se 
   deban repetir.
- Fácil y rápido de resolver.

- Percepción auditiva
- Intervención de la 
   aparición de fonemas.
- Estimular el lenguaje

- Imaginación
- Aprendizaje
- Entretenimiento
- Atención
- Interactividad
- Distracción

- Fácil de manipular.
- Actividades sin limite de tiempo
- Fácil de comprender
- Resistente

- Piezas ergonómicas para niños
- Colores llamativos

En este caso se mencionan ciertos parámetros en función a las 
distintas partes del cuadro.

En cuanto a la función, fáciles de manipular y resistentes; en 
la ergonomía hay que tener en cuenta que las piezas sean las 

Los vectores de la forma delimitan los aspectos necesarios para la 
propuesta gráfica.

En la propuesta de valor se planea generar un producto que 
entretenga mientras apoya a los ejercicios de las terapias en el 
hogar.

En las relaciones con el cliente, compartir tiempo, conexión con el 
material y hacer volar la imaginación.

En los segmentos del  mercado, se busca padres de familia de 
niños con retraso del desarrollo del lenguaje.

Para los recursos clave se debe considerar el uso de medios 
impresos y el recurso digital como apoyo de lo análogo con 
información complementaria.

Los canales de distribución se realizarán por medio de ventas en 
el mercado, establecimientos como guardería, guagua centros é 
inclusive librerías; también por medio de canales digitales como las 
redes sociales y tiendas de  material lúdico.
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adecuadas para manipular por el usuario principal y llamativos para 
el mismo.

En la parte tecnológica, los procesos inmersos dentro de este 
proceso son los de diseño gráfico, multimedia y el corte el plotter. 
Los materiales deben aportar una resistencia al producto, deben 
ser de alta duración, llamativo y sensorial. En costos se requiere que 
sean accesibles.

En la parte comercial, ventas/distribución, se les ofrecerá a 
centros que se manejen con niños de la edad del público objetivo 
principal. Como guarderías, guagua centros, personal de terapias 
como fonoaudiologas, terapeutas, madres de familia, ventas on line 
y ventas en librerías como mr. Books. En cuanto a las expectativas 
del usuario se espera que el producto generé un autoaprendizaje, 
actividades fáciles de resolver, actividades recreativas, lúdicas y 
dinámicas.

En expresión, en percepción, se requiere usar ámbitos 
complementarios como estimulación oral, percepción auditiva, 
fonemas, etc. En lo simbólico, que mas que un libro, represente 
una ayuda en el hogar, siento un medio de desarrollo, aprendizaje y 
distracción. 

Figura 24: Cuadro de 
requerimientos del 
usuario.

Causas a considerar del problema Requerimientos del proyecto 

Para complementar las terapias se usan 

sonidos del entorno. 

El uso de onomatopeyas como apoyo principal 

de las actividades. 

 

 

Crear un producto con lenguaje amigable, 

entendible y que cualquiera lo pueda usar. 

Material para niños de 28 meses a 36 meses. El material debe ser llamativo é interactivo. 

El niño necesita interacción física Material físico con actividades compartidas 

entre padres e hijo. 

Que el material sea multifuncional    . 

No a todos los niños les gusta las mismas 

cosas. 

Que los niños puedan realizar actividades de 

acuerdo a sus gustos. 

A los niños les gusta manipular mucho los 

objetos. 

El material debe ser resistente. 

Los niños tienen cortos periodos de atención.

 

Actividades que no tomen mucho tiempo y 

sean variadas. 

Nombre de objetos, que no forman
parte del lenguaje usado en el entorno del
infante. 

 

Contexto social del país. (Ecuador) 

 Los libros en su mayoría tienen ilustraciones
complejas con muchos elementos.

Elementos gráficos fieles  a la realidad pero
sencillos.

Costos accesibles.El retraso del desarrollo del lenguaje, ocurre
a niños de distinto estrato social.

Padres que no tienen mucho tiempo debido
a sus ocupaciones.

Lenguaje Sencillo

Que sirva para que padres e hijos puedan 
usarlo.
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En base al argumento mencionado, como principal recurso de 
este proyecto se debe tener en cuenta que el concepto manejado 
deberá ser simple e identificativo, que ayude a cumplir con los 
requerimientos planteados ya que el usuario está en una edad en 
donde no tiene un gusto específico, y todo le llama la atención.

El concepto a manejar es “Cada niño es un mundo diferente”

Nace de una de las entrevistas realizadas, como parte de la 
investigación a la fonoaudiploga María Eugenia Calero, en la cual 
menciona – “Cada niño es un mundo diferente, debido a que cada 
condición es única, y se lo resuelve de distintas maneras”.

Los niños pueden tener el mismo problema lingüístico, pero 
no significa que se los pueda tratar de la misma manera. Cada 
uno tiene gustos y habilidades distintos, por lo que explorar su 
pequeño mundo no solo ayudará a conocerlos más, sino que será 
una nueva forma de descubrir de que manera se puede abordar las 
actividades del lenguaje llamando su atención y haciendo que se 
divierta aprendiendo.  

Para el desarrollo del concepto se han considerado opiniones 
respaldadas en diversos documentos.

El documento Actas de Diseño emitido por la Universidad de 
Palermo hace referencia a Franky (2015), (citado por Sánchez, 
2020), el cual dice que el concepto de diseño emite características 
intangibles y físicas del producto, y debe considerar integralmente 
lo que se espera del producto, los recursos con los que cuenta 
la empresa, el mercado, el contexto cultural y la logística de 
distribución, los clientes y los usuarios. (p.234).

2.3.2 Desarrollo del 
concepto

Causas a considerar del problema Requerimientos del proyecto 

Para complementar las terapias se usan 

sonidos del entorno. 

El uso de onomatopeyas como apoyo principal 

de las actividades. 

 

 

Crear un producto con lenguaje amigable, 

entendible y que cualquiera lo pueda usar. 

Material para niños de 28 meses a 36 meses. El material debe ser llamativo é interactivo. 

El niño necesita interacción física Material físico con actividades compartidas 

entre padres e hijo. 

Que el material sea multifuncional    . 

No a todos los niños les gusta las mismas 

cosas. 

Que los niños puedan realizar actividades de 

acuerdo a sus gustos. 

A los niños les gusta manipular mucho los 

objetos. 

El material debe ser resistente. 

Los niños tienen cortos periodos de atención.

 

Actividades que no tomen mucho tiempo y 

sean variadas. 

Nombre de objetos, que no forman
parte del lenguaje usado en el entorno del
infante. 

 

Contexto social del país. (Ecuador) 

 Los libros en su mayoría tienen ilustraciones
complejas con muchos elementos.

Elementos gráficos fieles  a la realidad pero
sencillos.

Costos accesibles.El retraso del desarrollo del lenguaje, ocurre
a niños de distinto estrato social.

Padres que no tienen mucho tiempo debido
a sus ocupaciones.

Lenguaje Sencillo

Que sirva para que padres e hijos puedan 
usarlo.
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Tema:  Diseño de un producto de apoyo multimedia que estimule el habla en niños de 28 meses a 36 meses, con 
retraso del desarrollo del lenguaje. 

Concepto de Diseño:  Cada niño es un mundo diferente. 

Usuario principal: Niños de 28 a 36 meses. Nombre del proyecto: Habla con Migo 

Requerimientos 

(Situación real) 

¿Qué etapas aborda del 
proyecto de la 
interdisciplinar? 

Concepto 
de diseño y 
las etapas 
que 
comprende. 

¿Qué se va a diseñar? 

Cómo el concepto de 
diseño se relaciona con las 
etapas del proyecto. 

¿Qué se va a medir y 
qué rendimiento 
tendría? 

(Situación deseada)  

Crear un 
producto con 
lenguaje 
amigable. 

 

Producto visual 
y auditivo. 

 

Producto físico. 

 

Actividades 
compartidas é 
individuales. 

 

 

Vincular con 
cosas del 
entorno del 
niño.  

 

1. Habilidades previas 
al habla. 
1.1 Habilidades del 

neurodesarrollo. 
2. Reconocimiento de 

gustos y habilidades 
del niño. 

3. Estimular el 
lenguaje. 
3.1 Estrategias del 

habla. 
3.2 Aspectos de 

aprendizaje a 
utilizar 

3.3 Tips del 
lenguaje. 

4. Percepción 
lingüística 
4.1 Actividades que 

fomenten el 
desarrollo del 
lenguaje 
(onomatopeyas) 

• Sonidos: 
percepción, 
discriminación é 
imitación  

• Lenguaje: expresivo 
y receptivo. 

5. Revisar progresos 
del niño 

6. Instrucciones extras 
de actividades. 
 

Cada niño 
es un 
mundo 
diferente 

 

1. Establecer los 
pre-requisitos 
necesarios antes 
de llegar a las 
palabras. 

1.1 Check list para 
formular objetivos 
a trabajar. 

2. Plegable con 
indicaciones y 
recomendaciones. 

2.1 Ubicación del 
niño mediante sus 
características. 

3. Plegable con 
indicaciones y 
recomendaciones. 

4. Cuaderno de 
actividades 
(canciones 
infantiles) 

4.1 Material 
complementario. 

4.1.1 Cartas de 
letras 

4.1.2 Animales e 
implementos  

5. Notas sobre de 
novedades con las 
actividades. 

6. Playlist con videos 
multimedia para 
complementar las 
actividades. 

 

1. Que 
habilidades 
tienen antes de 
consolidar las 
palabras. 

2. Conocer los 
gustos del 
niño. 

3. Conocimientos 
adquiridos para 
trabajar en las 
actividades. 

4. Que el niño se sienta 
involucrado con el 
material.  

4. Indagar diversas 
maneras de trabajar, 
buscar el interés del 
niño, la idea de trabajar 
estos sonidos es que no 
solo se consiga 
articular, sino que los 
niños quieran 
expresarlos y que 
espontáneamente 
empiecen a utilizar las 
palabras. 

5. Logros que se 
quieren obtener, se 
medirá que tanto el 
niño cumple con los 
objetivos o que 
novedades 
aparecieron. 
 

Tabla 2: Cuadro de metodologías.



37

2.4 Teoría de Diseño para el desarrollo del proyecto (espina de pez)

Psicología del color como 
herramienta para diseño infantil

De:Jesús Alberto Peña

1.Se comienza con colores básicos 
2. Amarillo- Azul- Rojo
3. Luego se trabaja con lo Claro y 
oscuro.
Al ultimo con los colores secundarios
P.49 El diseño como storytelling

De:Ellen Opton

Los elementos del diseño 

De: Samara

  Formato 

De: Ambrose - Harris

El arco narrativo p.22
Diseñar una historia  satisfactoria 
(storyboard) p.34

Psicotypo

De:Jessica Aharonov

Ley simplicidad
Ley pregnancia
Sans serif: Sencilles
                    Fácil legibilidad
Geometricas
Neogrotescas 

Cromática

Procesos Productivos

Tipografía

Ilustra
ción

Narrativa

Ideación

Leyes de la gestalt

Erase una vez, Manual 
tipografico para cuentos 
de niños  

De:Raymone Acevedo Flores

Clasificaciónes que sirven
Combinaciones
Interlineado
Tamaño

Escribir para niños

De:Silvia Adela Kohan

Conexión con los personajes.
Los personajes infantiles como entran 
en la imaginación de los niños. 
Activar el pensamiento.
Hacerlo tan atractivo como un 
juguete.

La psicología infantil aplicada a la 
creación de personajes

De:Junior Arce

Ejemplicaciones de animaciones que 
ven los niños ( Ilustraciones y ejemplos)

El dibujo animado

De: Sergí Camara

Características tipológicas del 
personaje infantil.

Reglas para crear un buen 
diseño

Material para el 
funcionamiento 
del libro. 

Aprende a generar ideas

De: Fabio Gallego

El pensamiento irradiante

Figura 25: Espina de 
pez.
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2.5 Generación de ideas, bocetos, dibujos e imágenes

2.5.1 Definición del 
proyecto

En las entrevistas realizadas a diferentes especialistas en terapia 
del lenguaje, mencionaban métodos de terapia que utilizan en 
niños. Está información se complementó con los requerimientos 
del usuario, textos de libros y algunos videos para obtener una idea 
más precisa de lo que se necesitaba como producto. 

La creación de este proyecto pasó por una completa metamorfosis. 
Primero se pensó en un producto enfocado en praxias  y percepción 
auditiva a través de una app; pero a pesar de que el uso debía ser 
con padres, la edad del usuario causaba inconvenientes, por lo que 
se tomó la decisión de realizar un producto físico.

La primera idea de producto físico se enfocó en escenarios con 
distintos entornos para establecer el lenguaje a través de rutinas 
diarias con animales, pero al no tener una buena estructura se buscó 
otro producto que cumpliera con los parámetros establecidos. 

Después de un análisis se concluyó crear un libro de actividades 
para niños, que también sirve como una guía de padres para 
complementar el desarrollo de las terapias de lenguaje.

2.5.2 Ideación A manera de generar y puntuar ideas sobre el producto se usó el 
mapa mental sobre “el pensamiento irradiante” el cual menciona 
Gallego (2004), estimula el aprendizaje y la producción masiva de 
ideas con cierta facilidad (p.140)

Figura 26: Pensamiento 
irradiante.

1

  Tallis J y Soprano M (1991), en su libro “Neuropediatría, Neuropsicología y aprendizaje”, 
aportan la siguiente definición: “Entendemos por praxias un sistema de movimientos 
coordinados en función de un resultado o de una intención”.

1

Nota: Adaptado de Gallego, F. 2004, p. 140 
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Se partió de la idea en que es necesario un material que sirva tanto 
para el padre como para el niño. Las características que primero se 
desprenden son que sea dinámico, multimedia, contenido variado, 
el tamaño adecuado para uso compartido y que el material sea 
resistente ya que se lo trabajará con niños.

El libro, de carácter formal o   semiformal es una publicación impresa 
considerada un material de apoyo por la variedad de información y 
sus diferentes temas a tratar (Reyes, 2016, p.40). Ya que se quería 
abarcar una gran variedad de elementos se optó por recrear toda 
la información en un libro, además según el mismo autor existen 
varias clasificaciones de textos, y este producto cumple con las 
especificaciones de los libros informativos o de divulgación, quiere 
decir orientado a informar sobre un tema específico y de carácter 
formador, ya que incluye elementos lúdicos y estructurales.

Para el desarrollo del libro se van a tener en consideración, ciertas 
especificaciones mencionadas por la máster en libros y literatura 
infantil, Franch J. (2015) acerca de libros para niños de dos a tres 
años: 

•Es un buen momento para iniciarles en las historias secuenciadas, 
siempre apoyadas por ilustraciones muy sugerentes. 

•Libros que hablan de su entorno cotidiano.

•Las propuestas deben ser breves y con conceptos sencillos. 

•Textos simples, con ritmo y rima. También acumulativos para 
propiciar la repetición y el diálogo.

Está información mencionada se uso a la par con los ejercicios y 
explicaciones de la Terapeuta Ximena Carreto, de los cuales habla, 
en sus videos sobre como trabajar con niños que tienen retraso del 
desarrollo del lenguaje. 

Una de las estrategias a usar son las canciones infantiles, así como lo 
dice la terapeuta del lenguaje Ximena Carreto en su video llamado 
Canciones para estimular el lenguaje, en la cual menciona que las 
canciones tienen características que ayudan a los niños a adquirir el 
vocabulario debido a la afluencia que tiene la canción, es más lenta y 
enfática. La terminología que utiliza es simple y repetitiva, logrando 
que los niños incorporen el concepto y por lo tanto integren mejor 
esa palabra, además si se lo asocia con imágenes o movimientos va 
ayudar aún más a que comprendan lo que se espera. (Mi terapia 
con Ximena, 2020, 0.32s.) 

Este recurso didáctico musical se ha usado a lo largo del tiempo 
para enseñar diversos temas de carácter educativo. Prats, menciona 
que en la antigua cultura griega se califica a Pitágoras y sus 
seguidores como los creadores de la teoría musical griega ya que 
ellos relacionaban los sonidos con las matemáticas y la astronomía. 
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2.5.2.1 Libro de actividades La decisión de hacer el libro narrado por un niño es porque 
se quería hacer un personaje con el cual los niños se sientan 
identificados y a futuro poder crear más material con la ayuda de 
este personaje; además nadie entiende a un niño mejor que otro 
niño, por eso Migo es el personaje perfecto. 

En la contraportada se encuentra un código QR con un enlace 
a un ejemplo de cómo trabajar con el libro, además de módulos 
musicales para complementar las enseñanzas con sonidos 
onomatopéyicos. 

El libro Los elementos del diseño menciona ciertas reglas sobre 
cómo crear un buen diseño, se tomó en cuenta la regla número 5 
llamada “Golpea en dos tiempos: ¡un, dos!”, la cual menciona:

Atrae la atención del espectador hacia un elemento importante 
y después condúcela por lo demás. Una vez que has captado al 
público con una gran forma, una imagen sorprendente, un tipo 
impactante o un color atrevido, reduce la actividad de cada uno de 
los elementos de menor importancia gradualmente, de una forma 
lógica, para ayudar al espectador a recorrerlos. (Samara T.,2008, 
p.14) 

A primera vista la portada tiene una serie de elementos que llaman 
la atención. Primero el nombre Habla con Migo, y el slogan “Apoyo 
a la terapias del lenguaje”, a esto se le suman ilustraciones de 
animales, un módulo musical y una forma con la figura de un rostro 
con diversos colores al rededor. Todos estos elementos invitan al 
espectador a que quiera descubrir que es lo que hay más allá de la 
portada. 

Durante los primeros dos años de vida de un niño éste percibe 
el libro como un objeto para experimentar con todos los sentidos. 
El color, la textura y el material son muy importantes. El libro sirve 
más para jugar, manipular, tocar y morder que para leer. La imagen 
predomina casi exclusivamente sobre el texto, que a menudo 
aparece única-mente en función de la ilustración, casi como un pie 
de imagen. (Kruk, 2010, pág. 3)

También se generó una gráfica de ritmo, para visualizar el 
dinamismo que tiene el libro en cada una de sus páginas.

Además, como recurso didáctico la música facilita la adquisición de 
conocimientos y la memorización (2018).

Para Piaget el sistema ideal es el juego, como forma de pensar y 
actuar en el mundo de los niños. (Llamas, 2011). Para poder llegar a 
los niños con la terapia, es necesario usar lo que les gusta, y referente 
a esto, crear material que le pueda servir para aprender mientras se 
divierte a su manera.
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Figura 27: Gráfica de 
ritmo. 

Además de todo lo mencionado con anterioridad, el libro de 
actividades consta de dos partes muy importantes, la primera es el 
instructivo para padres y la otra es la parte de las actividades.

2.5.2.2 Instructivo para 
padres

Este instructivo está realizado para que los padres sepan como 
trabajar las actividades referentes a terapias del lenguaje, son 
temas con un orden específico para tener un avance progresivo y 
al final combinar todos los elementos e implementar con sus niños. 
Se lo realizó con el apoyo de la terapeuta del lenguaje y licenciada 
en lingüística Ximena Carreto (Ver figura 22.), quien habla sobre 
ciertos temas importantes para trabajar en niños con problemas de 
lenguaje:

•Las habilidades previas. (Ver figura 23.)
•Habilidades prelingüísticas. (Ver figura 24.)
•Check list sobre objetivos a trabajar. (Ver figura 25.)
•Ubicar características del niño, para trabajar en función sus gustos. 
(Ver figura 26.)
•Estrategias del habla. (Ver figura 27.)
•Palabras funcionales. (Ver figura 28.)

Figura 28: Lic.Ximena 
Carreto, en una 
conferencia sobre como 
estimular el lenguaje.

Nota: https://www.miterapiaconximena.com/
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Figura 29: Habilidades previas.

Figura 32: Ubicar gustos del niño.

Figura 30: Habilidades prelingüísticas.

Figura 33: Estrategias del habla.

Figura 31: Check list.

Figura 34: Palabras funcionales.

A p o y o  a  l a s  t e r a p i a s  d e l  l e n g u a j e

A pesar de que 
cada niño es un mundo 

distinto, hay habilidades 
del neurodesarrollo 

que todo niño 
debe tener.

1
2
3
4
5

Es capaz de producir sonidos y se pueden diferenciar 
las palabras. Existe la estructuración: consonante vocal, 
consonante vocal. Ej: papa-papa, mama-mama

Como este material va a servir de apoyo en el hogar, se trató de 
incluir todo lo necesario para que el padre se sienta capaz de ayudar 
a su niño, girando en torno a los objetivos planteados en el check list. 
La idea es que con la información que se va recopilando a lo largo 
cada uno de los ítems, los padres puedan trabajar conscientemente 
en función a lo que el niño necesita y le gusta.

2.5.2.3 Actividades Las actividades se encuentran a continuación del instructivo, 
abordan los temas tratados en las canciones infantiles, constan de 
10 carillas con páginas imantadas y pestañas. Al final se encuentran 
dos carillas completas en donde se puede recrear nuevas historias, 
la idea es empujar al niño a que cree sus propios aprendizajes con 
la ayuda de elementos que lo hagan tomar decisiones y aprender.

Las actividades tienen como adicional una caja que contiene 
diverso material para complementar los ejercicios: ocho cartas de 
letras de canciones y dieciocho piezas imantadas.

Los temas escogidos, en base a las actividades, además de 
ser consideradas buenas para trabajar el vocabulario fueron 
seleccionadas con el fin de trabajar de una variedad formas.
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Figura 35: Bocetos de 
actividades. 

Figura 36: Funciones de 
las actividades.

A pesar de que cada una de las actividades tiene sus funciones, 
tienen la suficiente apertura para trabajar más cosas, todo depende 
de los padres.

Al final de las páginas hay una sección que dice “Crea tus propias 
historias”, se realizó para que los niños hagan volar su imaginación. 
La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso 
educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una 
mejor utilización de los recursos individuales y grupales dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. (Betancourt, 2000). La idea 
con esta sección, tal como lo menciona Betacourt es para que se 
pueda potencializar aspectos que pueden complementar a los 
ejercicios.

2.5.2.4 Módulo musical La idea del módulo musical es para hacer el uso de las 
onomatopeyas y complementar las actividades, para volver un 
aprendizaje más dinámico. En esta ocasión, se usó un módulo 
sacado de otro libro para ejemplificar como formaría parte del 
producto, ya que no se puede fabricar solo uno.

El módulo de ejemplo, contiene sonidos de interpretaciones de 
canciones más no onomatopeyas de canciones. 

2.6.1 Marca La identidad del libro está dirigida a los padres de los niños, pero 
se han planteado características que sean amigables para ambos.

2.6 Diseño a detalle
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Después se decidió figurarlo en las características de la tipografía, 
específicamente en la palabra “habla”. Entonces se buscó una 
fuente que representara el objetivo de este libro, en referencia al 
lenguaje, que sea fluido y con personalidad por lo que se usó una 
tipografía cursiva para dar fluides con un toque de humanista para 
dar personalidad.

Aharonov (2011) menciona en un ejemplo de su libro PsicoTypo: 
“Teniendo una tipografía muy curvilínea, redonda…, la sensación 
que daría es de algo esponjoso, tierno, infantil, lúdico, ligero, en 
movimiento” (p.86). Características como las mencionadas, son 
las que buscan representar a este producto, por lo que se usó la 
tipografía Lobster Regular realizando modificaciones en su aspecto 
haciendo sus terminaciones redondas para darle un aspecto más 
amigable.

Figura 37: Bocetos 
marca.

Migo, el nombre del personaje principal nace de la palabra 
conmigo, y para lograr el mensaje comunicacional del libro se 
añadió la palabra HABLA, formando el nombre “Habla con Migo” 
el cual parte de un juego de palabras.  La idea es que la portada del 
libro invite al usuario a que dialogue con él.

En los bocetos, primero se trató de dar alusión a un elemento 
representativo del lenguaje como una boca o un globo de diálogo.

Figura 38: 
Modificaciones en habla. 
(Lobster)

Para las palabras con Migo se usó la tipografía Fredoka One, a la 
palabra “con” se la uso en caja baja y a “Migo” en caja alta para que 
resalte el nombre y que exista una distinción entre ambas. Se realizó 
un refuerzo semántico en la letra O, haciendo de su panza una boca 
sonriendo y figure la cara de un niño.
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Figura 39: 
Modificaciones en con 
Migo. (Fredoka)

Figura 40: Logotipo en 
negro.

Figura 41: Logotipo con 
retícula.

Las palabras con Migo a pesar de no estar en la misma línea base 
permanecen juntas para seguir con este juego de palabras, además  
tienen una ligera inclinación para continuar con los rasgos da la 
palabra Habla. 

Al ser un producto enfocado en las terapias de lenguaje para  
niños menores a tres años, está separación semántica no interfiere 
en el objetivo principal del libro ya que no se trata de un libro  
sobre escritura, es más una funcionalidad estética, y en cuanto a la 
pronunciación no hay una  variación fonética muy pronunciada que 
pueda confundir. Además como se menciono en un principio esta 
dirigido hacia los padres de los niños.

Según lo especificado en el libro de Cortázar (2014), las 
características que cumple 
la marca son características 
mixtas debido a que contiene 
un elemento nominativo con 
un figurativo, con el fin de 
cumplir con las cualidades que 
menciono Aharonov (2011) en 
el ejemplo anterior. 

Figura 42: Logotipo 
habla con Migo.

2.6.2 Ilustraciones 
La complejidad de los personajes dependerá de las características 

y rangos de edad del público objetivo para el cual están orientados. 
Por ejemplo, un dibujo simple normalmente es utilizado para 
públicos de 0 a 6 años de edad. A partir de un estudio al usuario se 
define el tipo de ilustración a usar, reforzado con la participación 
de profesionales en el área de la psicología infantil, lo que ayudará 
a establecer el perfil para un personaje exitoso de total aceptación 
por parte de audiencia. (Arce, 2010, p.2)

Las características tipológicas del personaje infantil planteadas 
por Sergi Cámara, 2008 (mencionado por Arellano, 2018) son:

•La estructura craneal acostumbra a ser bastante mayor que la 
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Figura 43: Bichikids. Figura 44: Pocoyo. Figura 45: La granja de Zenón.

Nota: https://i.ytimg.com/vi/YZ1_
LxzyNl4/maxresdefault.jpg

Nota: https://laverdadnoticias.
com/__export/1575666397441/sites/
laverdad/img/2019/12/06/pocoyo.
png_423682103.png

Nota: https://www.elreinoinfantil.com/
content/bucket/4/604w940h525c.
jpg

Para crear al personaje de Migo, se aplicaron aquellos rasgos que 
menciona Cámara y se tomaron como referencia a los personajes 
presentes en las figuras 28, 29 y 30.

maxilar. En general, toda la cabeza será grande en relación con el 
cuerpo.

•La frente suele ser alta y despejada. Los ojos grandes y separados 
y la nariz y la boca más bien pequeñas. 

•Las líneas de flotación son cóncavas y denotan una buena 
predisposición, estas junto con la combinación de unas 
extremidades cortas y robustas, nos proporcionarán algún detalle 
de su fragilidad.

A continuación se menciona ciertas referencias de personajes.

Figura 46: Bocetos elementos de la cara.

Se crearon bocetos con distintas características para modelar el 
personaje, cabello, ojos, boca y vestimenta.
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Figura 47: Bocetos personaje en movimiento.

Migo fue creado en relación a la proporción áurea. Para la 
creación de este personaje se pensó en recrear a un niño con 
rasgos referente a la cultura latinoamericana, como tez trigueña y 
cabello castaño, porque se necesita que las madres asocien a este 
personaje con sus hijos. 

Su cabeza es de una dimensión mayor a su cuerpo, tiene una 
frente ancha, sus ojos y boca son grandes debido a que debe 
mostrar más expresividad. En cuanto a su vestimenta, se usó ropa 
sencilla pantalón jean y camiseta roja, el color en su camiseta es 
porque se necesita que resalte de entre los demás elementos. Las 
distintas poses que realiza Migo a lo largo del libro están basadas en 
la estructura principal.

Figura 48: Bocetos 
de variaciones  del 
personaje.

Después de realizar los distintos bocetos se hizo una mezcla de 
elementos, para elegir los rasgos adecuados y crear al personaje 
ideal. 
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Figura 49: Ilustración 
Migo.

Figura 50: Migo en 
distintas poses.

Para que exista inclusividad se creo a Migo, con distintos distintas 
etnias, que tal vez se podrán usar en ediciones a futuro. Además se 
realizo la versión femenina llamada Maggie.
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Figura 51: Migo y 
Maggie.

Figura 52: Bocetos de 
animales.

Para el desarrollo de los animales y los elementos gráficos 
que acompañan a Migo, se trabajó bajo la misma estructura, 
considerando ciertas características que den uniformidad a cada 
una de las piezas. Se evitó usar elementos puntiagudos y se fue más 
por los rasgos amigables, sus ojos son grandes y en algunos casos 
posen una estructura de cabeza similar.

Figura 53: Animales.

Se trato de crear objetos simples y se los puso dentro de círculos 
para que tengan una forma más uniforme.
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Figura 54: Objetos.

Figura 55: Escenarios.

Para los escenarios se hizo uso de un solo plano frontal y con 
formas sencillas que conformen el entorno. 

2.6.3 Cromática La cromática elegida para la elaboración de los proyectos es un 
factor importante dentro de la conceptualización debido a que 
ayuda a la estimulación de campos visuales del usuario y que pueda 
conectar más con el producto.

Peña (2010) dice que los colores son estímulos visuales que 
generan diversas reacciones en el organismo. En el caso del estudio 
de los niños, es importante tomar en cuenta que los colores frescos, 
poco saturados fijan la concentración, debido a que transmiten un 
ambiente de tranquilidad y relajación (p.47). La paleta cromática 
que se uso debe tener un equilibro que trasmita ese ambiente 
diverso a los padres y a los niños.

Para este proyecto se usó una mezcla de tonos cálidos y fríos, 
teniendo como base los colores primarios del círculo cromático, 
amarillo, azul y rojo.

Considerando el comentario de Peña, los porcentajes no van al 
100% sino que están en distintas proporciones con otros tonos para 
bajar la saturación de los mismo y favorecer a la concentración. 
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Figura 56: Cromática.

Figura 57: Tipografía.

En el producto se trabajó con CMYK y para la animación que 
complementa el libro se usó tonos en RGB.

Aharonov (2011) en su libro Psicotypo describe de manera divertida 
como las tipografías pueden llegar a tener cierta personalidad, 
dándoles cualidades como formas, tono de voz y  hasta ideologías 
referente a la tipografía que se trata. El contenido de este producto 
es contado por Migo, quien es un niño que también sufrió retraso 
del desarrollo del lenguaje, entonces lo que se quiere lograr es 
que se interpreten los textos como si Migo estuviera narrando las 
instrucciones a la mamá del usuario.

2.6.4 Tipografía 

Por este motivo para la parte de los textos largos se buscó una 
tipografía humanista en estilo Sans Serif. Stean (2016) menciona 
que las Sans serif suelen ser utilizadas en gráficos de la información, 
por lo que se optó por utilizar la tipografía Maiden, debido a la 
flexibilidad en sus pesos está capacitada para distintos usos y no 
tendría limitación alguna. 

Para generar una variación de contrastes y complementar a Maiden 
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Figura 58: Tipografía en 
el libro.

Figura 59: Altura de X.

2.6.5 La retícula Todos los problemas de diseño son distintos, y cada uno de ellos 
exige una estructura reticular que sea útil para sus elementos 
particulares (Samara, 2004, p.26). Cada libro ofrece una manera 
distinta de mostrar su contenido y para este producto, es necesario 
obtener la atención e interacción de los usuarios que mantienen 
distintos gustos. Por lo que se busca una retícula que además 
de aportar armonía, sea flexible y tenga una distribución de 
proporciones diversas para las distintas composiciones. 

La secuencia de Fibonacci, dado a sus proporciones armónicas, 
se usa para medir los tamaños de los tipos y determinar la posición 
de los bloques de texto. (Ambrose-Harris,2009 ,p.69). Dado a las 
características mencionadas por Ambrose – Harris la retícula de 
Fibonacci, cumple con las especificaciones que se necesitan en el 
producto. 

se usó la fuente Baloo, una fuente geométrica caracterizada por 
rasgos redondos y rectos, además debido a su tamaño es adecuada 
para usarla en títulos. Aharonov (2011) también menciona que la 
tipografía geométrica posee modernidad apta para todo trabajo 
que requiera contemporaneidad, además como menciona uno 
de los creadores de la tipografia Ek Type (2020) es un diseño de 
carácter vivaz y muy versátil con un tinte de alegría, perfecto para 
mostrar esas cualidades que se espera del producto. 
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El formato para las páginas del Libro de actividades es de 
200x200mm, para crear la retícula según “la serie” se sacó 
pequeñas partes proporcionales de la medida determinada y se 
comenzó a dividir las partes según la secuencia numérica indicada: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

Figura 60: Retícula de 
Fibonacci.

Figura 61: Ejemplo de 
retícula.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

“Un diseñador no debería tenerle miedo a su propia retícula, 
sino forzarla a fin de poner a prueba sus límites” (Samara, 2004, 
p.26). Como se puede apreciar en el ejemplo los módulos tienen 
diversas proporciones y debido a la cantidad de párrafos intentar, 
que calcen en un solo módulo sería muy complicado, por lo tanto, 
para dar equilibrio y armonía se aplicó el principio de simetría de 
las Leyes Gestalt, la cual afirma que nuestra mente percibe como 
simétricos elementos inconexos cuando estos componen una 
forma coherente en torno al punto central. (Steane, 2016, p.122)
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Figura 62: Márgenes.

Figura 63: Márgenes en 
tarjetas.

Para los márgenes de las tarjetas, se usó 2.5mm de espaciado 
como máximo, para el momento de realizar cortes del troquel evitar 
que se eliminen letras de los textos

Las proporciones de los márgenes requieren de una consideración 
profunda, ya que contribuyen a establecer la tensión general dentro 
de la composición. Los márgenes pueden utilizarse para dirigir la 
atención, pueden servir como espacio de descanso para el ojo, 
o bien pueden contener a determinada información secundaria 
(Manjarrez, s.f, p.51). Para los márgenes se usó las dos zonas del 
espaciado (1,1) para que se produzca un equilibro en cada lado de 
las páginas.

Steane (2016) menciona que a pesar de que la sección áurea 
ofrece una visión más armoniosa en la maquetación, es complicada 
incluirla en diseños interactivos, por lo que es más factible utilizar 
la regla de tercios (p.125). En la maquetación de las actividades, la 
regla de tercios, además de dar estructuración resalta partes de la 
composición.
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Figura 64: Retícula en 
páginas.

Figura 65: Dummies.

2.6.6 Formato El formato a menudo se pasa por alto debido a su naturaleza 
utilitaria, estamos acostumbrados a una gran variedad de formatos, 
sobre todo por razones ergonómicas; un libro tiene que ser lo 
bastante grande como para que quepa el texto en un tamaño 
legible, pero lo suficientemente pequeño como para que podamos 
sostenerlo cómodamente en la mano. (Ambrose-Harris, 2008, p.6)

En cuanto a libros infantiles existe una variedad de formatos 
para niños de todas las edades, todo eso dependerá mucho del 
contenido y el objetivo para el cual fueron creados; teniendo en 
consideración que este libro es de uso múltiple, debe tener un 
tamaño que funcione para el niño a nivel didáctico y para la madre 
a nivel de instructivo, que sea portable y fácil de manipular.

El formato para el libro de actividades es de 204.5x200mm 
cerrado, debido a que se necesita un espacio para adjuntar los 
módulos musicales. La extensión total de la portada, contraportada 
y lomo es de 468mm. El tamaño de las páginas del libro es de 
200x200mm el cual contiene 9 páginas internas.

Se crearon dummies a un 65% del tamaño real, para comprobar si 
el tamaño y los elementos son los adecuados.
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Teniendo en consideración lo que mencionan Ambrose-Harris 
(2008): “Existen dos factores principales que determinan el tamaño 
final de las páginas de un libro: el tamaño de la hoja de papel original 
y el número de veces que se dobla la hoja antes del guillotinado” 
p.19. En este caso, a pesar de que los libros en formato cuadrado 
generan mayor desperdicio, se mantuvo la medida ya que, haciendo 
la relación entre desperdicio y usabilidad, el uso del libro tenía 
mayor importancia. Si el libro se lo realizaba en formato horizontal 
era complicada la manipulación, debido a todos los elementos que 
lo conforman y si se lo realizaba verticalmente incrementaría costos 
e iba a tener espacios sin uso alguno.

Figura 66: Distintos 
formatos de libro.

Figura 67: Formato de 
pasta del libro.

Para la medida de la caja en donde van las piezas, se la construyó 
en relación a las medidas de la portada (200x200mm) su espesor es 
de 30mm, a las pestañas superiores se le disminuyo 3 mm para que 
al momento de cerrar la caja no haya inconvenientes. Las medidas 
se pensaron en que sea un producto fácil de perchar y no ocupe 
demasiado espacio.
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Figura 68: Formato caja.

Figura 69: Formato 
piezas y cartas.

Las cartas tienen una medida de 57x88 mm. Las piezas imantadas, 
no tienen una medida estándar cada uno varía dependiendo de su 
funcionalidad en las actividades. Lo que si se considero es que no 
sean muy pequeñas y se considere un peligro para los niños, pero 
tampoco muy grandes y se les complique manipularlas.



58

Figura 70: Formato de 
sobre para cartas.

Figura 71: Render 
páginas.

2.7 Render
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Figura 73: Render video.

Figura 74: Portada y 
contraportada.

Figura 72: Render libro.

2.8 Producto final
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Figura 76: Figuras.

Figura 75: Libro y caja.
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Figura 78: Instructivo para padres.

Figura 77: Cartas.
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Figura 79: Páginas con actividades.



63

Figura 80: Libro y sus 
dummies.

Figura 81: Habla con 
Migo.
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Figura 82: Actividades con el usuario.

2.9 Materiales y procesos productivos de la propuesta

El material es una selección clave para el funcionamiento del 
libro y en este caso se necesitaba que sea resistente, debido a la 
manipulación constante que va a tener por parte del niño y sus 
padres.

Para la creación del libro se usó el tipo de encuadernación de tapa 
dura. El proceso para fabricarla consiste en coser los pliegos, aplanar 
el lomo, colocar las guardas y una tira de tela en el lomo. Luego se 
colocan las tapas duras. Después del cosido, se redondea el lomo 
y se practican unas hendiduras en los bordes de las cubiertas para 
que actúen de bisagra. Se seleccionó este método debido a que da 
larga vida al producto. Ambrose - Harris (2008)

Figura 83: Encuadernación
Lomo

Tapa dura

Guardas
Modulo
músical

Páginas

Ambros- Harris (2008) dicen que entre las consideraciones hay 
que tener en cuenta la cantidad de información que se va a presentar, 
el tiempo de vida que se espera del producto, el público al cuál  va 
destinado y el costo. Estas variables afectan a decisiones como la 
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elección del soporte, el tamaño o los acabados de impresión. (p.11) 

Para las páginas del instructivo, y la primera página de actividades  
se usó papel couché de 150gr. laminado mate. Para las pestañas 
se utilizó cartulina laminada y para las páginas de las actividades 
se usó láminas imantadas que de igual manera se encuentran 
laminadas para más resistencia. Para la guarda de la contraportada 
también se utiliza una lámina imantada, debido a que este espacio 
se usa a manera de pliego con la carilla anterior para dar lugar a una 
actividad que complemente los ejercicios. 

La idea de las piezas imantadas es para hacer más lúdico al libro 
e indistintamente de la posición en que se usen las piezas, se 
mantengan adheridas. Adicionalmente se pretende que las piezas 
no sean solo para usar en el producto, si no que se puedan usar 
en diferentes espacios ya que el objetivo es fomentar al uso de 
vocabulario para incrementar el lenguaje. Además, es un material 
que a diferencia del velcro tiene más tiempo de vida útil. 

Se debe cuidar que la dirección en la fibra de las piezas imantadas  
sea la misma de las páginas para que no se dificulte imantar y 
queden en la dirección correcta.

Pestañas

Couché 150 gr.

Páginas de actividades

Instructivo para padres

Imantadas 

Figura 84: Partes del 
producto.
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Para la caja se usó cartulina plegable de 20 pts., para soportar 
el  peso de todas las piezas complementarias. Para el sobre de 
las cartas se utilizó cartulina plegable de 12 pts. y para las cartas 
cartulina marfil lisa 200 gr.

Los materiales seleccionados para la creación del libro son 
necesarios por el tipo de usuario y su utilidad. Así que prescindir 
de uno de ellos podría hacer que el producto tenga fallas en su 
funcionamiento y su tiempo de duración sea mínimo.

Es por esto que a pesar de que los costos se elevan por el material, 
se tuvo que usar un formato adecuadamente necesario para 
equilibrar las cosas. 

200 gr.

Cartulina marfil lisa

12pts.
Cartulina plegable

20 pts.

Cartulina plegable

x

Figura 86: Materiales.

Figura 86: Materiales.

Figura 85: Dirección de 
la fibra.
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Y como se lo menciono en el apartado de formatos(p.55)

“A pesar de que los libros en formato cuadrado generan mayor 
desperdicio, se mantuvo la medida ya que haciendo la relación entre 
desperdicio y usabilidad, el uso del libro tenía mayor importancia. 
Si el libro se lo realizaba en formato horizontal era complicada la 
manipulación debido a todos los elementos que lo conforman y 
si se lo realizaba verticalmente incrementaría costos e iba a tener 
espacios sin uso alguno”.

Para calcular el nivel de desperdicio que se tendría se uso la 
calculadora de la página http://maspapeles.ec/calculadora-corte.

Se uso la medida de las páginas a  manera de pliegos(40x20) y 
según los cálculos realizados existe un 20% de desperdicio y 80% 
de papel utilizado. 

En la siguiente tabla se muestran los materiales y elementos de las  
páginas más a detalle.

Figura 87: Calculadora 
de desperdicio.
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La vaca Lola 

Pág. 1  

Pág. 2 

Pág. 3 

Pág. 4 

Pág. 5 

Pág. 6 

Pág. 9 

Pág. 10 

Pág. 7 

Pág. 8 

Instructivo  

Actividades  

Los pollitos 
dicen 

Dos pollitos 
Gallina 
Maíz 
Trigo 

El oso goloso El oso 
Dos abejas 
Miel 
Cucharada 
con miel 

El gato 
comelón 

El gato 
Agua 
Jugo 
Pescado 
Uva 
 

5 ratoncitos Cinco 
ratoncitos 
Un Gato 

3 pecesitos  Tres 
pececitos 
Un tiburón 

Witsy Witsy 
araña 

Una araña 
Un sol 
Una nube  

El viejo 
mcdonald 

Crea tus 
propias historias
part.1 

Crea tus 
propias historias
part.2 

Un perro 
Un gato 
Una oveja 
Un caballo 
 

A continuación, te doy un pequeño ejemplo

1.

2.

3.

4.

5.

A p o y o  a  l a s  t e r a p i a s  d e l  l e n g u a j e

A continuación, te doy un pequeño ejemplo

1.

2.

3.

4.

5.

A p o y o  a  l a s  t e r a p i a s  d e l  l e n g u a j e

A p o y o  a  l a s  t e r a p i a s  d e l  l e n g u a j e

A pesar de que 
cada niño es un mundo 

distinto, hay habilidades 
del neurodesarrollo 

que todo niño 
debe tener.

Es capaz de producir sonidos y se pueden diferenciar 
las palabras. Existe la estructuración: consonante vocal, 
consonante vocal. Ej: papa-papa, mama-mama

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Página Material Mecanismo PiezasAcabadosFormato

couché 150gr. Laminado 
mate

Laminado 
mate

Laminado 
mate

Laminado 
mate

Laminado 
mate

Laminado 
mate

Laminado 
mate

Laminado 
mate

Laminado 
mate

Laminado 
mate

Laminado 
mate

Papel 
adhesivo
Laminado 
mate

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

200x200.

couché 150gr.

couché 150gr.

couché 150gr.

couché 150gr.

couché 150gr.

couché 150gr.

couché 150gr.

couché 150gr.

Página
imantada

Página
imantada

Página
imantada

Página
imantada

Página
imantada

Página
imantada

Página
imantada

Página
imantada

Página
imantada

200x200.

200x200.

couché 150gr.

couché 150gr.

Papel 
adhesivo
Laminado 
mate

Papel 
adhesivo
Laminado 
mate

Papel 
adhesivo
Laminado 
mate

Papel 
adhesivo
Laminado 
mate

Papel 
adhesivo
Laminado 
mate

Papel 
adhesivo
Laminado 
mate

Papel 
adhesivo
Laminado 
mate

Papel 
adhesivo
Laminado 
mate

Pestaña

Pestaña
Pieza
imantada

Pestaña
Pieza
imantada

Pestaña
Pieza
imantada

Pestaña
Pieza
imantada

Pestaña
Pieza
imantada

Pestaña
Pieza
imantada

Pestaña
Pieza
imantada

Pestaña
Pieza
imantada

Pestaña
Pieza
imantada

Tabla 3: Materiales y Elementos de las 
páginas.
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2.9.1 Procesos productivos

Para los procesos productivos se usó materiales de acorde a las 
necesidades del usuario.

Al final se realizó los artes con lo troqueles para que en la imprenta 
realizara su trabajo.

Tabla 4: Materiales, procesos y 
acabados. Piezas Materiales Procesos Acabados 

Pasta dura 
Couche 150 gr.  
Láminas 
imantadas 
Papel adhesivo 

 

Cartulina plegable
de 20 pts.

 
 

Cartulina plegable
de 20 pts.

 
 

Cartulina plegable 
de 12 pts.

Adhesivo en páginas 
de actividades
Laminado mate
Troquelado
Plegado
Encuadernación 
tipo pasta dura 
con un refuerzo de
costura.

Laminado mate
Troquelado
Grafado
Pegado en páginas

Laminado mate
Troquelado
Grafado
Armado de la caja

Laminado mate
Troquelado

Laminado mate
Troquelado
Grafado
Armado de sobre

Adhesivo en las 
piezas
Laminado mate
Troquelado

Láminas 
imantadas
Papel adhesivo

Offset(páginas 
internas)

Offset(páginas 
internas)

Offset(páginas 
internas)

Offset(páginas 
internas)

Offset(páginas 
internas)

Offset(páginas 
internas)

Cartulina marfil
lisa 200gr.

Libro

Pestañas

Cartas

Sobre

Piezas

Cajas
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Resumen del presupuesto 
Honorarios profesionales 
Transporte 
Producción, modelos y prototipos 
Materiales e insumos de oficina 
Servicios básicos 

2,275.98 
$20 
$128 
$238.80 
$23.41 

Subtotal del presupuesto 
Experiencia del diseñador                                                 15% 
Impacto del proyecto (bajo-medio-alto)         

        
40% 

 
Imprevistos                 

                                                                

10%

 

$366.41 
$977.09 
$244.27 

Costos de la elaboración de los productos de trabajo de titulación 

Proyecto: Diseño de un producto de apoyo multimedia que estimule el 
habla en niños de dos años cuatro meses a tres años, con retraso del 
desarrollo del lenguaje. 

Producto: Libro de actividades  

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO V. VENTA 

 1 Encuadernado, 
pegado, armado 

Armado de caja 

Pegado y corte 
de piezas 
imantadas 

$50 $50 

1 Modulo musical $10.50 $10.50 

TOTAL COSTOS ELABORACIÓN PRODUCTO $65.50 

 

Tabla 5: Costos del proyecto por el 
diseño.

Tabla 6: Presupuesto total.

Tabla 7: Costos de elaboración de 
productos.

Cálculos para precio del diseño 
(Horas de trabajo creativo y operativo) 

Proyecto: Diseño de un producto de apoyo multimedia que estimule el 
habla en niños de dos años cuatro meses a tres años, con retraso del 
desarrollo del lenguaje. 
 
Producto: Libro de actividades interactivo con piezas imantadas 
Trabajo creativo 
Total horas laborables al mes 
Valor Hora 
Horas estimadas de trabajo creativo  
Valor bruto por diseño creativo  

160 horas. 
$6.00 
320 
$1,920.00 

Trabajo Operativo 
Total horas laborables al mes 
Valor Hora 
Horas estimadas de trabajo creativo  
Valor bruto por diseño creativo 

160 horas 
$2.50 
80 horas 
$200.00 

VALOR BRUTO POR DISEÑO 
DIAS LABORABLES 

$2 097.99 
320 días 

 

2.10 Costos
Después de realizar el desglose de todos los procesos y materiales 

utilizados para crear este producto, se realizó el cálculo de los costos 
por la planeación, el diseño y la producción.
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Nota:https://es.made-in-china.com/
co_ztcp2018/product_2021-Hot-
Selling-Children-Musical-Board-
Book-Colorful-Kids-Sound-Board-
Book-Printing-Service_eoisnhgry.
html

Nota: https://es.made-in-china.
com/co_tungwing-gift/product_
Children-Printing-Sound-Module-
Educational-Books_rnsursuog.html

Figura 88: Ejemplo 1 libro 
musical.

Figura 89: Ejemplo 2 
módulo musical.

Para cotizar la cantidad de libros necesaria se tomo el porcentaje 
evidenciado  en el planteamiento del problema por parte del  
hospital IESS en la ciudad de Quito, en el cual se menciona que 
en febrero del 2018 hasta junio del 2019 se han atendido a 3.500 
pacientes en terapias de lenguaje, de los cuales el 80% corresponde 
a niños de tres años en adelante (La Hora, 2019). Considerando el 
público objetivo al cual se enfoca el proyecto, el 20% restante da 
un total de 700, por lo que esa seria la cantidad de libros que se 
podrían realizar. 

Debido a que el producto contiene un componente músical se 
analizaron dos formas. La primera es con los sonidos dentro de las 
páginas y el segundo un módulo musical, de los cuales se sacaron  
dos tipos de cotizaciones, según referencias de la página es.made-
in-china.com. La primera es para que cada sonido este en cada una 
de las páginas. Como el siguiente ejemplo:

Se cotizo la cantidad de 7000 unidades con un costo de $0.38 - 
$1.68 por pieza. De las cuales se usaran 10 sonidos para cada libro. Si 
cada pieza sale a $0.50 nos daría un total de $3.500,  esto sin contar 
costos de importación.  
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Cotización para 700 Libros de actividades 
Empresa:  
Solicitante: Alisson Gallo Méndez 
CANT DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 
700  Libro interactivo 

Tamaño 100% 
Incluye: 
Libro 
Piezas 
Caja 
Cartas 
Sobre 

  
 

  

  

$14.00 $9.800,00 $10.976,00

TOTAL con IVA

Tabla 8: Cotización.

N° Modelo:                 Educational Books Tw-046
Tipo:                                Máquina de Aprendizaje
Material:                       ABS
Estilo:                             Juguetes educativos
Tipo de plástico:      ABS
Marca:                            TW or OEM & ODM
Capacidad de 
producción:               3000PCS/Day.

Figura 90: Información 
módulo musical.

Para este modelo la cantidad mínima de pedido es de 3000 
piezas con un costo que oscila entre  $1.5-$4.00 por unidad. Si cada 
pieza sale a  $2 se obtendría un total de $6000,  sin contar pagos de 
importación. 

Se a concluido que de ambas cotizaciones, la que mas conviene 
es la primera ya que los costos producción se abaratan mas, pero al 
llevar acabo esta propuesta se tendría que replantear los materiales 
usados y ver si es posible acoplarlos a las piezas.

La cotización de los libros se lo realizó sin los módulos musicales 
(Ver anexo 5).

Para la segunda cotización, se uso un módulo completo de 
sonidos. 

Con las siguientes características:



Capítulo

3
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3.1 Comprobación teórica
• Desde la parte del Diseño y educación,  en la justificación 

teórica de diseño, Mazzeo habla sobre la implementación de 
herramientas gráficas para los discursos escritos. A pesar de 
que está cita se realiza en relación a los niños, y como se explico 
en la identificación del usuario, el uso de este producto esta 
destinado para dos tipos de usuarios.

En este caso, para los textos del instructivo  se usó una 
maquetación  mas dinámica y gráfica, para que los enunciados 
se vuelvan mas conceptuales y puedan apoyar a la lectura 
ayudando a que no se vuelva un discurso complejo de entender,

• En función a los parámetros que menciona Aharonov se indican 
características de la tipografía para representar sensaciones en 
la marca, de los cuales se  cumplieron ciertos porcentajes:

Infantil        

Lúdico    

Movimiento

Ligero

A pesar de que es un libro para niños trata de un tema serio 
como lo es el retraso del desarrollo del lenguaje, es por esto que 
no se le puede dar a la marca una imagen muy infantil, pero se 
uso una mezcla de tipografías amigables con ambos usuarios  
para lograr un perfecto equilibrio.

El apoyo semántico usado en la letra O en combinación del 
nombre ayudan a visibilizar la parte lúdica del libro.

El uso de cursivas, tipografías con terminaciones redondas, el 
color y las posiciones de las palabras ayudan a crear el dinamismo 
y movimiento necesario para proyectar todas las características 
del producto. 

El uso de letras en caja alta y bold  ayudan a darle mas fuerza 
a la palabra Migo, que viene hacer el nombre del personaje 
del libro, pero pierde un poco de la ligereza producida por las 
características tipográficas de las palabras “Habla con“ y se 
vuelve mas fuerte y llamativa.

•  Además en una pequeña encuesta  se pidió a un grupo de 
personas de distintas edades  que escribieran lo que les 
transmitía la marca. 

El rango de edad de personas que realizaron la encuesta es de los 
18-53 años, esto debido a que se necesitaba una mirada amplia 
de lo que pueda representar la marca para distintas personas.

75%

90%

100%

85%

Tabla 9: Tabla porcentajes 
características tipográficas.
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Para finalizar se realizo una evaluación de acuerdo al DESIGN FOR 
CHILDRENS

La mayoría de personas dieron respuestas positivas el 19% 
menciono que les transmitía confianza, el 14 % comunicación, 
el 8 % entretenimiento, un 8% pensó que se trataba sobre 
un call center, el otro porcentaje restante mencionaba en su 
mayoría sinónimos de comunicación y confianza, también 
mencionaban apoyo, felicidad, ayuda, tranquilidad, interacción, 
entretenimiento, que son aspectos que se pensaron al crear la 
marca (Ver anexo 6).

Figura 91: Design for children.

Nota: Adaptado de https://childrensdesignguide.org/

De acuerdo a los puntos mencionados en el Design for childrens 
se a trato de incluir cada uno de los derechos para que este 
producto funcione a cabalidad. Hay que aclarar que a pesar de que 
el producto es para los niños, es un libro de uso compartido, por lo 
cual no todos los derechos que incluyen la guía se pueden cumplir 
en su totalidad.

A pesar de eso se trató de incluir los diez derechos mencionados 
en la guía, para que el producto cumpla con los estándares. 
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1. Todos lo pueden usar

2. Dame espacio para explorar y apoyar mi 
crecimiento

3. Tengo un propósito, así que haz que mi 
influencia importe.

4. Ofreceme algo seguro y mantenme 
protegido.

5. No hagas mal uso de mis datos.

6. Crea un espacio para jugar, incluida una 
opción para relajarse.

7. Anímame a ser activo y a jugar con los 
demás.

8. Ayudame a reconocer y comprender las 
actividades comerciales.

9. Usa la comunicación con la que pueda 
relacionarme.

10. No me conoces, así que asegúrate de 
incluirme.

90%

100%

90%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

La siguiente tabla muestra los porcentajes que se cumplen 
dependiendo de cada parámetro.

Como se puede ver, la mayoría de parámetros son cumplidos en 
el producto. En el siguiente apartado se realiza un desglosé del 
porque de los porcentajes dados.

1.Como el libro debe ser guiado por el padre, ellos son los 
encargados de incluir a sus pequeños. Teniendo como excepción a 
los niños con facultades especiales, ya que la manipulación del libro 
podría tener sus excepciones. Pero si hablamos del grupo objetivo 
al que nos referimos, si se cumple con este parámetro.

2.Las páginas de actividades fueron creadas para que el niño pueda 
trabajar y explorar en ellas, además al final se ubican páginas donde 
se puede explotar la creatividad. 

3.Este derecho se hace presente en la parte en la se explica que el 
libro se debe manejar de acorde a los gustos de los niños.

4.El libro fue pensando en función al usuario por lo que se procuró 
no usar elementos que puedan perjudicar la salud del niño, pero 
obstante a esto los materiales usados en el mismo lo hicieron pesado 

Tabla 10: Tabla porcentajes design for 
children.
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por lo que se deber tener cuidado al momento de manejarlo.

5.El libro es de uso personal y no pide información que pueda 
comprometer al infante o alguno de sus familiares.

6.La idea del libro es que el niño no sienta la presión de realizar los 
ejercicios, sino que se cree un espacio de diversión y aprendizaje.

7.El libro fomenta la interacción entre padre e hijo, además por la 
variedad de piezas puede servir para incluir a otros niños.

8 y 9. Estos derechos se encuentran inscritos dentro de los tips y 
estrategias del habla, ya que indica la manera de tratar con los niños 
para estimular el lenguaje.    

10. Este derecho se lo puso en marcha al momento de hacer las 
validaciones y ver la interacción que tienen los niños con el material.
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3.2 Comprobación con el comitente o áreas interdisciplinares
Para la comprobación con el comitente se lo hizo con la 

terapeuta en comunicación humana y licenciada en lingüística 
Ximena Carreto quien desde el 2013 es fundadora y creadora de 
mi Terapia con Ximena un centro de terapia del lenguaje, habla, 
aprendizaje, integración sensorial y fisioterapia para niños, también 
es investigadora externa en el The Ohio State University y desde 
el 2018 tiene un canal de YouTube el cual usa para explicar temas 
referente a terapias de lenguaje, actualmente el canal cuenta con 
215.000 suscriptores.

Debido a la distancia entre países y a las diversas ocupaciones 
que tiene Ximena, primero se hizo un acercamiento por correo 
electrónico en donde se le envió un pdf con el material y una breve 
explicación de su funcionamiento, después se coordinó una cita 
vía zoom en la cual menciono que le encanto el trabajo, que estaba 
muy contenta y fascinada con el libro. 

Sugirió ciertas correcciones como: agregar instrucciones (Ver 
anexo 7), un apartado que explique cómo ayudan las canciones en 
el lenguaje, cualidades que deben tener en común los niños para 
comenzar hablar, entre otras cosas. Habló sobre agregar un check 
list para que se pueda realizar el libro mediante objetivos. También, 
facilitó un taller pago para complementar la información del libro. 

Hay que recalcar que estas especificaciones ya fueron realizadas 
en la producción del prototipo final, para que se puedan realizar las 
validaciones.

Haciendo referencia al libro, Ximena menciona que hay cuentos 
que son buenos pero que los papas no saben cómo explotarlos y 
por eso sirven los videos de ella porque explica cómo usarlos. 

A pesar de que este libro se creó para ayudar a niños con retrasos 
del desarrollo del lenguaje, Ximena comenta que este es un libro 
que funcionaria para estimular el lenguaje en cualquier niño sin 
importar en el nivel en el que se encuentre.

La segunda Validación fue muy corta, en ella se le enseño los 
cambios hechos en el libro por ejemplo se le agrego la parte 
de habilidades previas, el check list, palabras funcionales e 

Figura 92: Validación 
especialista.
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instrucciones de uso y le pareció perfecto.

3.3 Comprobación con el usuario 
Para concluir con las validaciones se realizó la comprobación 

en dos usuarios, ambos residentes del Distrito Metropolitano de 
Quito, sector norte, pero con distintas situaciones económicas. Se 
identificaron algunos detalles que se podrían corregir en el producto 
final, que a través de este prototipo se ha logrado identificar.

La primera validación se realizó con un niño llamado Eliam de 2 
años 9 meses (Ver anexo 8) y la segunda se realizo con Nicolás de 3 
años 1 mes (Ver anexo 9). Ambos presentaron retraso del desarrollo 
del lenguaje y hasta la fecha de realizada la validación iban a centros 
de ayuda, pero no de manera constante.

Figura 93: Primera validación, Eliam. Figura 94: Segunda validación, 
Nicolás.

Se realizo una observación no participativa, para analizar la manera 
en que manejaban el material; si lo descrito en las instrucciones era 
suficiente y la manera de actuar de las madres frente a sus niños.

Figura 95: Primera validación, Eliam 
interactuando con su madre.

Figura 96: Segunda Validación, 
Nicolás interactuando su madre. 

Ambos niños desde el primer momento en que las madres tenía el 
libro querían interactuar con él y se sentían atraídos por los módulos 
musicales. Se observo que a pesar de que en la caja se encuentran 
escrito a donde pertenecen cada una de las piezas, las madres no 
sabían muy bien donde ubicar las piezas, ya que ninguna  reviso del 
todo la caja, solo se centraron en el libro.
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 Ambas madres comprendieron la manera en que funciona el 
libro y comenzaron aplicarlo, las instrucciones estuvieron claras 
para ambas madres y los niños querían interactuar con el material.

En el caso de Eliam, fue 
necesario intervenir a mitad de 
la validación ya que se observó 
que la mamá de Eliam dejaba 
que su niño lleve más libros 
para comparar y no le hacía que 
se concentre en las actividades. 
Pero a pesar de eso, trataba 
de aplicar las indicaciones que 
había leído en el libro. 

En el caso de la mamá de Nicolás, mientras leía el libro realizaba 
comentarios sobre temas del libro referente a sus niños, que fue 
algo muy positivo para la investigación. 

Cristina aplicaba cada cosa que leyó en el libro en las áreas que 
sentía que tenía que reforzar con Nicolás. Hizo un comentario acerca 
de si este libro hubiera existido antes le hubiera ayudado mucho con 
su primer hijo y con Nicolás. Además, estaba sorprendida de que 
Nicolás que pierde rápido la concentración en las cosas se quedó 
todo el tiempo interactuando con ella y con el libro. Le gustaba el 
hecho de que el libro tuviera imantados ya que con su experiencia 
mencionaba que el velcro no era bueno ya que se dañaba rápido.

Figura 97: Eliam 
interactuando con 
las piezas. 

Figura 98: Segunda 
Validación, Madre 
de Nicolás leyendo 
las indicaciones.

Algo importante de acotar es que después de casi media hora con 
el libro la madre de Nicolás al terminar con la última actividad del 
libro lo dio por finalizado, pero Nicolás quería seguir interactuando. 

Al finalizar se realizó una pequeña entrevista y encuesta a las 
madres para que nos comenten que tal les pareció el libro y que 
cosas podrían agregar o corregir, en las cuales se mencionaron 
diversas cosas:
• El libro es muy pesado
• Difícil cambiar de página
• Que el libro tuviera más espacio 
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• Agregar más piezas de otras cosas como medios de trasporte
• Los módulos musicales tuvieran sonidos de animales y no de 

canciones.

El peso del prototipo del libro cambio, por varios errores cometidos 
en la imprenta en la cual agregaron imantados en páginas que no 
llevaban, lo que provocó que el libro se haga más pesado de lo que 
debería, pero son cosas para revisar en el libro de impresión final. 
De acuerdo con este cambio se podría identificar si es necesario 
incluir pestañas en las páginas para que faciliten la manipulación. 

La idea de los módulos musicales era que contengan sonidos de 
animales, solo que no fabricaban por unidad y lo realizaban fuera 
del país. Por lo que solo se usó este módulo para representar la idea.

Es importante mencionar que, al momento de retirar el libro de la 
imprenta, una de las trabajadoras menciono que desde que nació 
su niño a tenido que asistir a terapias de lenguaje ya que su hijo tiene 
múltiples problemas de lenguaje incluido TDAH.  Y que con toda la 
experiencia que ella ha tenido, le parece un muy buen libro y que 
estaría interesada en pagar hasta $30 por un material así, porque le 
ayudaría mucho a realizar las terapias en el hogar.

A pesar de que el niño estaba fuera del rango de edad, se le realizo 
una pequeña validación para ver como reaccionaba con el material.

Gael se me acerco con una hoja y un marcador, entonces al ver 
que el niño disfrutaba mucho de dibujar, se le aplico estrategias 
en base a eso (Ver anexo 10). A pesar de ser un niño con TDAH 
estuvo sentado junto a mí por 30 minutos seguidos realizando los 
ejercicios, estaba fascinado con los imantados y con cada uno de 
los animales. De esta manera se pudo comprobar el comentario 
que realizo la Terapeuta, mencionando que este libro puede servir 
a todos los niños con problemas de lenguaje.

Figura 99: Mateo 
y Gael jugando con 
los imantados.

Figura 100: Gael 
dibujando una de 
las figuras de los 
imantado.

Además se partió de los requerimientos del usuario (Ver figura 18. ), 
por lo que en la validación se hicieron preguntas enfocadas en los 
requerimientos, además de una guía de observación. 
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El uso de las onomatopeyas y la premisa  de trabajar de acuerdo 
a los gustos de los niños se lo uso como base principal  de las 
actividades del material y funcionan para el cometido del 
producto.

Las actividades si se realizaron  de manera compartida, se pudo 
ver el vinculo entre usuarios al complementar ambas partes del 
libro al momento de realizar las actividades.

Se les pregunto a los padres si el producto resultaba fácil de 
entender a lo que respondieron que si, además se pudo validar 
al observar como aplicaban ciertas estrategias del instructivo  al 
momento de realizar los ejercicios con sus niños. Por lo que se 
puede concluir que tiene un lenguaje claro y entendible.  

El uso del material para cumplir con el requerimiento de 
resistencia funcionó, pero el adicionar insumos para efectuar 
la demanda de que sea llamativo é interactivo hizo que el libro 
sea complicado de manipular para ambos usuarios, porque era 
muy pesado y específicamente en la parte de las actividades era 
confuso el cambio de página.

Las actividades llevan mas tiempo de lo pensado ya que el niño 
se entretiene, lo que seria bueno para la finalidad del producto, 
pero no estaría cumpliendo con el requerimiento planteado.

Se  les pregunto a los padres  si es que el mensaje de las 
ilustraciones era clara o les daba referencia a otro mensaje en lo 
cual supieron responder que eran muy claras.

Uno de los requerimientos importantes a cumplir, era que  el 
producto sea de costo accesible, pero debido al  material usado 
para cumplir con otros requerimientos, salio mas costoso de lo 
pensado en un comienzo. Por lo que se a pensado en que para 
abaratar costos  se podría replantear el material pero esto haría 
que ciertos requerimientos no se cumplan.
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3.4 Conclusiones  
A través del planteamiento del problema se han podido sacar 

datos sobre diversos aspectos que se deben trabajar en cuanto a 
la estimulación de los usuarios, y los padres son una pieza clave en 
dicho proceso. Es por esto que el objetivo de la guía es dar bases 
teóricas vinculadas a sistemas interactivos que ayuden al estimulo y 
al vinculo para  hacer que los padres conozcan todo lo que envuelve 
la estimulación del retraso del lenguaje y mediante el proceso 
adecuado hacer que el niño se vincule a su propio progreso.

El diseño ha cumplido un papel fundamental en este proyecto, 
ya que el abordar conceptos sobre trastornos del lenguaje es 
complicado de entender, pero si se quiere ayudar desde la 
casa, es necesario buscar la manejar una comunicación de fácil 
comprensión. A pesar de que el texto en las páginas es extenso, se 
lo complementó con elementos gráficos para evitar que la lectura 
sea muy abrumadora. El diseño ayudado a que este producto 
aporte una mejor compresión en la teoría necesaria para trabajar 
con el usuario principal.

Las actividades del material de apoyo tienen un buen respaldo por 
parte de la terapeuta, y viniendo de una profesional que se dedica 
a fomentar nuevas formas de impartir terapia en sus redes, es muy 
reconfortante escuchar eso; Ximena sabe de qué manera llegar a 
los niños y a sus padres, no es por nada la cantidad de seguidores 
que tiene y los buenos comentarios de sus videos, además de toda 
la preparación que tiene detrás.  
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3.5 Recomendaciones La idea es plantearse objetivos semanales dependiendo de las 
habilidades prelingúisticas para trabajarlo de diferentes maneras 
cada día. De está forma se podrá ver  si se cumplió con el objetivo 
planteado al inicio de la semana.

Es recomendable no usar todo el libro en una sola sesión porque 
es mucha información para procesar. De preferencia en función 
al uso del libro es recomendable dar tiempos para cada una de las 
actividades, no existe un tiempo en especifico para usar el material 
pero mientras mas podamos captar la atención del niño mejores 
resultados tendrá a largo plazo.

Se debe priorizar los gustos del niño, no imponerle actividades 
que le llamen la atención al padre. Si se ve que la manera de realizar 
la actividad no funciona se debe buscar algo que el niño quiera 
realizar.

Seria importante cada cierto tiempo analizar el impacto del 
producto en los distintos usuarios para ver que mejoras se lo podría 
realizar.

En cuanto a los textos ver la manera de reducirlos ya que a pesar 
de que es importante toda la información mencionada, mucho 
texto también cansa la vista y por ende pueden no leer información 
importante.

Con respecto al proyecto, sería necesario ver una manera de 
optimizar costos para llegar a madres con niños que por recursos 
no puedan ir a terapia o buscar el respaldo de instituciones que 
puedan patrocinar y poder abaratar los costos. 

Por parte de la Terapeuta, ha demostrado un interés en prestar su 
apoyo a que el proyecto no se quede en el olvido y si el producto 
tiene una buena acogida estaría dispuesta dar charlas para fomentar 
el uso del material y de las terapias de lenguaje.
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Anexo 1 Anexo 2

Anexo 3

Fragmento de la entrevista 
realizada a la Lic. Eliana 
Almeida.

Fragmento de la entrevista 
realizada a la Lic. Soledad 
Manobando.

Nota: https://puceeduec-my.
sharepoint.com/:u:/g/personal/
agallo113_puce_edu_ec/
EZy0TmPGBOdApE4aXmGzq_

https://puceeduec-my.
sharepoint.com/:u:/g/personal/
agallo113_puce_edu_ec/
mxjxzmV8CIqrv1udfgg?e=gthp3A

Nota: https://puceeduec-
my.sharepoint.com/:u:/g/
personal/agallo113_puce_edu_
ec/4wbpFGpajZzwjjn0IBh1cFWS-
-3FdFoli0_vaeCg?e=5A8TXa

Fragmento de la entrevista 
realizada a la Fonoaudiologa 
Lic. María Eugenia Calero.

Anexo 4

Fragmento de la entrevista 
realizada a la terapeuta Lic. 
Katherine Segovia.

Nota: https://puceeduec-my.
sharepoint.com/:v:/g/personal/
agallo113_puce_edu_ec/EZmTyNL_
jMQmsBAnQBA9hH2J2Oq62u4-
AhPJhKOg?e=tn9Qid

Las entrevistas realizadas a 
la fonoaudiologa Lic. María 
Eugenia Calero y a la teraputa 
del lenguaje Lic. Katherine 
Segovia, se realizaron a manera 
de validación de lo que fue 
el primer producto, pero  la 
información que mencionada 
era muy útil  para  la investigación, 
es por eso que se la uso como 
sustento y complemento del 
nuevo producto.
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Anexo 5
Cotización: Empresa arcoiris 
Producción Gráfica. 
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Encuesta sobre los aspectos de la marca

Edad

Porcentaje
de personas

-Edad de los encuestados
 36 respuestas
 Rango de dad 18-55 años.

-¿Qué te transmite la marca?

Anexo 6
Aspectos de la marca. 
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Encuesta realizada a Terapeuta 
del lenguaje Lic. Ximena 
Carreto.

Audio Validación Lic. Ximena Carreto

Nota: https://puceeduec-my.
sharepoint.com/:u:/g/personal/
agallo113_puce_edu_ec/
EYYUcX0t91lNlIb5J_

Anexo 7



95



96

1. Evalué del uno al cinco el nivel de comprensión que abordan los ejercicios.

2. Cuál es su opinión sobre los ejercicios en el desarrollo y refuerzo del lenguaje.
Son muy buenas y se entiende muy bien.

3. ¿Cree que las actividades efectuadas son pertinentes como ejercicios de lenguaje? ¿Por 
qué?
Si, ya que ayuda a que los niños entiendan y aprendan mucho mejor porque tiene figuras, 
dibujos y es muy didáctico para que pongan las figuritas en su entorno.

4. ¿Qué aspectos son los que más le llamaron la atención del libro?
Que tiene varios ambienten para que los niños vayan entendiendo el entorno de los dibujitos, 
de ratoncitos, de abejitas y de la granja.

5. ¿Cuál siente que fue la parte que más llamó la atención del libro a su niño?
La canción de la araña, porque reconoce la canción y le gusta.

6. ¿Qué parte piensa que le va hacer más útil a su niño?
El de pegar las imagenes en cada página, porque tiene imanes y diferentes formas.

7. Del 1 al 5 que tan entendible es el manejo del libro.

8. ¿El lenguaje utilizado en el libro es fácil de entender?
Si  

9. ¿Cree que la guía inicial es suficiente para entender el uso del libro y si es así, porque?
Si, porque especifica todo muy bien.

10. En cuanto al material del libro, cree es factible para el uso e interacción de su niño
Si.

11. ¿El tamaño de las piezas es adecuado para el uso de su hijo?
Las piezas están en el tamaño adecuado, ni muy grande ni muy pequeño

12. En cuanto a la cromática, ¿Cree que es llamativa para su niño?
Si.

13. ¿Las ilustraciones son claras o hacen referencia a otro mensaje?
Si son claras. 

14. Considera que la parte audiovisual y gráfica hacen un buen complemento?
Si

15. ¿Cree que este libro consta con la información necesaria para ayudar como soporte a los 
niños con retraso del desarrollo del lenguaje?
Si , porque tiene los dibujos y  se les puede ir enseñando que animal es, que sonido hace el 
animal, las figuras, los colores, etc.

16. En qué grado considera que estos ejercicios pueden ayudar a que el niño complemente su 
desarrollo.

17. ¿Usted recomendaría y haría uso del libro?
Si.

18. ¿Cuanto sería el costo que pagaría por un libro así?
$10

19. ¿Qué sugerencias le daría al libro?
Mas canciones, que canten, no que solo sea el sonido.
Que aprendan las vocales, los colores, las figuras.
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Anexo 8

Validación realizada a Eliam 
Rodríguez.

Nota: https://puceeduec-my.
sharepoint.com/:u:/g/personal/
agallo113_puce_edu_ec/EdM-_

Audio encuesta a mamá de  
Eliam Rodríguez
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1. Evalué del uno al cinco el nivel de comprensión que abordan los ejercicios.

2. Cuál es su opinión sobre los ejercicios en el desarrollo y refuerzo del lenguaje.
Son muy prácticos, muy ilustrativos y le llaman mucho la atención.

3. ¿Cree que las actividades efectuadas son pertinentes como ejercicios de lenguaje? ¿Por 
qué?
Si, porque le permiten asociar con las imagenes y palabras para que el pueda combinar, además 
le facilita comprender.

4. ¿Qué aspectos son los que más le llamaron la atención del libro?
Los dibujos, la relación que tienen los dibujos con los imanes para que fluya su imaginación. 

5. ¿Cuál siente que fue la parte que más llamó la atención del libro a su niño?
La historia de los tiburones.

6. ¿Qué parte piensa que le va hacer más útil a su niño?
La parte de la granja, porque el puede hacer sonidos y a futuro asociara los fonemas con los 
sonidos de los animales.

7. Del 1 al 5 que tan entendible es el manejo del libro.

8. ¿El lenguaje utilizado en el libro es fácil de entender?
Si  

9. ¿Cree que la guía inicial es suficiente para entender el uso del libro y si es así, porque?
Si, es útil para poder utilizar el libro porque te da las directrices de como aplicar el vocabulario 
en tu hijo. En una parte mencionaba que si hace sonidos, se debe asociar el sonido con  el 
juguete que está usando,  te direcciona en esa parte; te dice en que nivel está tu hijo en cuanto 
al lenguaje y te ayuda a ver cual es la necesidad que tiene ,  los puntos que se debería topar para 
que tenga un mejor lenguaje.

10. En cuanto al material del libro, cree es factible para el uso e interacción de su niño
Si.

11. ¿El tamaño de las piezas es adecuado para el uso de su hijo?
Las piezas están en un tamaño perfecto para que el pueda visualizar bien los animales y los 
objetos que están en los dibujos.

12. En cuanto a la cromática, ¿Cree que es llamativa para su niño?
Si, son muy llamativos

13. ¿Las ilustraciones son claras o hacen referencia a otro mensaje?
Si son claras. Él entendió todo.

14. Considera que la parte audiovisual y gráfica hacen un buen complemento?
Si

15. ¿Cree que este libro consta con la información necesaria para ayudar como soporte a los 
niños con retraso del desarrollo del lenguaje?
Desde mi punto de vista creería que si.

16. En qué grado considera que estos ejercicios pueden ayudar a que el niño complemente su 
desarrollo.

17. ¿Usted recomendaría y haría uso del libro?
Si, porque me ha dado información que tal vez yo desconocía en cuanto al lenguaje, lo que se 
podría usar y aplicar en niños de esa edad. Como lo mencione antes esto me hubiera servido 
bastante con mi primer hijo Matias, para saber como complementar el vocabulario. 

18. ¿Cuanto sería el costo que pagaría por un libro así?
$30-$40

19. ¿Qué sugerencias le daría al libro?
Mas fácil de cambiar las hojas, alguna pestañita para que se le facilite cambiar al niño.
Mas espacio para que pueda poner todos los dibujitos y las cosas, que tenga mas espacio para 
poder jugar.
Lo de los sonidos, en lugar del ritmo de la canción, por ejemplo en la sección del pollito que se 
escuche el pio pio; en la del tiburón, el mar, para que él asocie lo que ve, con lo que escucha.
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Anexo 9

Validación realizada a Nicolás 
Arias.

Audio encuesta a mamá de  
Nicolás Arias

Nota: https://puceeduec-my.
sharepoint.com/:u:/g/personal/
agallo113_puce_edu_ec/
EebAs2MQchpPsXjeNLG6-VUB
TUILPRC71H67sqJhhjAQ_Q?e=1S
IZGe 
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Anexo 10
Fragmentos de pequeña 
validación realizada a Gael.

Videos testeo con Gael

Videos Validación Eliam Videos Validación Nicolás

Nota: https://puceeduec-my.
sharepoint.com/:f:/g/personal/
agallo113_puce_edu_ec/

Nota: https://puceeduec-my.
sharepoint.com/:f:/g/personal/
agallo113_puce_edu_ec/ElcVQ3FTH
nBNogLwg2ufscIBDoxB6OhHesW
6XBiUwA-IYQ?e=C7FG9U

Nota: https://puceeduec-my.
sharepoint.com/:f:/g/personal/
agallo113_puce_edu_ec/


